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PRESENTACION

Los Sistemas de Reoomendaci6n 「esultan de g「an utilidad en la seiecci6n de aite「nativas

Para un individuo, en Cualquie「 contexto. De esta manera se tienen mゑS OPCiones para toma「

una decisi6n importante en beneficio de sus gustos y p「eferencias y asi meJO「a「 reSultados.

En los diferentes njveIes de formaci6n de un estudjante …iversitario, fa elecci6n de

aslgnatu「aS Se hace comp嘩a, debido a la poca informaci6n que disponen y la Iimitada

expe「iencia para tomar decisiones t「ascendentales en su vida acad6mica,

En esta propuesta se p「esenta un modeIo de Sistema de recomendaci6n que, basado en

la combinaci6n de algoritmos de agrupamiento, an訓sis y simulaci6n de mapas cognitivos

d軸sos, COnt「ibuye a los estudiantes de Ios diferentes niveles de educaci6n supe「io「 a toma「

decisiones en los regist「OS aCademicos de cada cic10 iectivo. De esta mane「a se pod「a

Predecir el compo直amiento y a su vez e=mpacto sob「e su futuro ap「ovechamiento

academico,

En base a este estudio se p「opone un sistema informatico encargado de contribuir con la

gesti6n de conse]e「ia estudiantil, Cuando se enfrenta a la compiicada decisi6n de elegI「

asignatu「aS a Cu「Sar, en Su SIguiente etapa educativa.
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lNTRODUCCION

En la actualidad la toma de decisiones sobre temas o aspectos de la vida real, reSulta se「

compleja pa「a las personas. En los dife「entes ambitos de la sociedad aparecen situaciones

y/O altemativas a conside「ar; y la elecci6n id6nea de una soluci6n, reSulta compleja・

Con el progreso en las tec=OIogfas de pu∩ta y e冊Cremento de Ios sistemas de gesti6n y

control de pro∞SOS, Se han desa「「ollado herramientas de asistencia a la toma de decisiones,

pahiendo de informaci6n previa regist「ada. Dependiendo deI dominio, Para lo que fueron

creadas, eStaS PrOPO「cionan informaci6n relevante que ayudan a delimita「 y valora「

altemativas, Para una decisi6n pa「cial o definitiva de una situaci6= en COnCretO.

Dentro de los eIementos p「lnC-Pa!es que Juegan un PaPel fundamental a Ia hora de tomar

una decisi6n se man緬estan:

-　El grado de madurez de las pe「SOnaS

-　El nivel de conocimientos, y la

- Informacich disponibIe relacionada con la decisi6n que se desea toma「

Estos elementos en el contexto universita「io no son la excepc10n言ambien pueden

considerarse por el estudiante al momento de toma「 una decisi6n’que impIique melO「ar Su

rendimiento acad色mico futu「o. La elecci6n de una asIgnatu「a, O un gruPO de e=as asociadas

a un pe皿academico’SOn eVentOS que Se P「eSentan en las difere巾es etapas de fomaci6n

de un estudiante y que 「esulta difici上Para aque=os con falta de expe「iencia o porque cuentan

con deficiente informaci6n, Para tOma「 una mejo「 decisich.

Toma「 una decisi6n viene acompahada de un probIema que se pretende solucionar, Sin

embargo, el decidi「 「equiere de e!eg一「 una’entre Va「ias alternativas que proveen una posible

soiuci6n. Por tanto, nO eS POSible tomar decisiones cuando se cuenta con una soIa altemativa

de soIuci6n (Cafiabate章1997)"

Algunos autores como He「rera, Alonso, Chiclana y Her「araVie「ma (2009)一PrOPOnen

dife「entes pasos a tener en Cuenta Pa「a la toma de decisiones, los mismos que estan

desc「itos en la sIguiente 「elaci6n:

1. De輔ci6n del problema respecto al cual se va a toma「 una decisi6n.

2. AnaIiza「 la informaci6n del probIema a 「esoiver.

3. 1den珊Car y generar altemativas de soIucich"

4, Evaluaci6n de las altemativas.
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5, Elecci6n de Ia mqor aite「nativa de soiuci6n aI p「Oblema.

Dent「O de los pasos recomendados en ei proceso de toma de decisiones, Se mOdela un

gfafico que permite identifica「 y analiza「 la relaci6n que existe entre Ios datos de info「maci6n

que la componen, EI grafo esta rep「esentado como una Mat「iz de decisi6n, Cuya eSt「uCtu「a

general se muest「a en la Figu「a l,1.

La informaci6n existente en esta matriz puede ser incierta, ambigua言mp「ecisa y bo「rosa

(Me「ig6章2008).

La toma de decisiones bajo ince両dumbre, Se,basa en la capacidad de un individuo pa「a

toma「 una decisi6n en un ambito dei que no se puede predecir su futuro, 「eSPeCtO a la

informaci6n o experiencias simifa「es que se tenga de eventos anterio「es. Cuando no se

dispone de informaci6n suficiente es compl句O tOmar decisiones con la mayo「 seguridad

POSible.

En la toma de decisiones bajo ince両dumbre, Ios modelos causales pueden ser

empIeados como una alte「nativa para realiza「 y comp「ende「 Sistemas compIejos (Sha「if y

Irani, 2006) y (Glykas, 2010). Ei 「azonamiento causal es輔I en ia toma de decisiones po「que

es natu「al y senc冊o de comp「ende「; y ademas convincente porque expIica el 「azonamiento

que conduce a una conclusi6n pa両cular.

Como pahe de las tecnicas empleadas pa「a la inferencia causaI, Se destacan las redes

bayesianas (RB) y 10S maPaS COgnitivos difusos (MCD). Ambas胎cnicas son 「epresentadas

en t色「minos computacionales como g「afos dirigidos (Ping, 2009).

Los MCD han sido empleados en diferentes dominios de la vida 「eal (Pajares, Sanchez y

L6pez, 201 1) (Carva肌o, 2012; Pajares, Sanchez-しIad6, y L6pez-Ma面nez, 201 1 ; SaImeron).

Su empIeo en la toma de decisiones (Carvalho, 2012) y el desarroi10 de sistemas de ayuda

Para eSte fin (lakovidis y Papageo「giou, 201 1) se destacan 9OmO areaS de uso frecuente・ Su

「epresentaci6n en forma de g「afos di「igidos pe「mite esquematizar la informaci6n y la fo「ma

C6mo se encuent「an reiacionados Ios eiementos que componen ei p「Oblema, Esta tecnica

Pe「mite visualizar y estudia「 la dinamica de cambios de un estado dete「minado a ot「o言OS

mismos que son analizados en diferentes situaciones (Cu「ia y Lavalle, 201 1),

Po「 ot「a parte, Ios sistemas de recomendaci6n, tambien se han converfido en

herramientas muy伽les al propo「Cionar ayuda a la hora de tomar decisiones en diferentes

ento「nos de la sociedad (S「ivastava, Buche, y Roberts, 2005), Diariamente se utiIizan

8緬i



aplicaciones que estch desa「rolladas en este paradigma y que brindan a los usuarios

diferentes altemativas a elegi「 Segun SuS guStOS y P「eferencias. La web de ’’Amazon’’es un

qempIo que cuenta con un sistema de recomendaci6n, el mismo que 「egist「a las actividades

de 10S uSua「ios y su pe印en cuanto a sus productos y comp「as. Este p「oceso pemite

Ofrece「 de forma p「eestabIecida, P「Oductos de inte「es a los usua「ios seg血eI historial de

P「eferencias anterio「es, Ot「a web de mucha popuIaridad ent「e los usuarios con un sistema

de recomendacj6n es YouTube, Esta registra los棚mos v了deos visualizados por un usua「io

y 「ecomienda ve「 videos sim胎res’basandose en la elecci6n de contenidos y bdsquedas

ante「iores.

Por lo genera口os sistemas de recomendacich se enca「gan de p「ovee「 a los usuarios-

COnSeJOS e informaci6n pe「sonalizada sob「e p「Oductos o servicios, que Puedan se「 de interes

a la ho「a de tomar una decisi6n. Este p「OCeSO, en ei que el sistema guIa al usua「io en eI

momento de 「ealizar una eIecci6n, Puede proporcionar resuItados que sean de g「an u輔dad,

ya sea ahor「ando tiempo, PrOPO「Cionando datos relevantes de forma c6moda y略cil, e

incluso obteniendo info「maci6n que permite vaiorar opcIOneS que de ot「a manera, anteS nO

se hab「ian contemplado por los usuarios, de acuerdo con Ia =te「atu「a revisada po「 el autor.

En e! sistema educativo ecuato「iano, un COnSeJerO aCad6mico es aquel funciona「io de

gesti6n, enCargado de o「ienta「 a 10S alumnos en una instituci6n educativa’ya Sea en el

sistema de educaci6n media, bachillerato o en educaci6n supe「ior.

Su funci6n pr-nCIPal, basada en su experiencia, eS SOPO轟ar a Ios estudiantes en su visi6n

「especto a Ia decisi6n ace「Ca de temas impo鳴ntes, COmO eS la seleccich de ias as-gnatu「aS

de la ma=a curricu漢ar de su ca「「e「a profesional, en ePOCa de registros acad色micos o p「0∞SOS

de mat「icu!aci6n de inicio de semestre, entre Ot「OS temaS. Ademas, COnStituyen un apoyo a

Ios estudiantes con problemas en su rendimiento acad6mico, ayudando a los mismos a

encont「a「 POSibles soluciones para su melO「a.

Maneja「 de forma e触ente toda la informaci6n acad6mica refe「ente a Ios estudiantes es

un proceso complejo para estos profesionales. EI gran vo!umen de informaci6n a analiza「

Para la seIecci6n de criterios y consqos a brinda「, eS un PrOCeSO COmPlejo en eI cual es

POSible obvia「 info「maci6n 「elevante del pe田deI estudiante" Colate「almente a esta

P「Oblema面ca se tiene la carencia de una pIatafo「ma v亜ual para Ia gesti6n de toda Ia

informaci6n, que Se gene「a durante el proceso y que es de vita=mportancia pa「a la toma de

Xiv



decisiones aI momento de acons?書a「 al estudiante basado en experiencias y pe冊es

simiiares, aSi como ser considerado como punto de pa巾da para aquellos nuevos

espec軸StaS que Se inco「poren en el pro∞SO docente de conseJeria estudian鮎

Como resultado de Ia investigaci6n preItmina「 rea!izada se identific6 el siguiente

p「oblema cient綱co‥ lC6mo cont「ibuir a la meJOra de la efectividad en la 「ecomendaci6n de

asIgnatu「aS a e!egl「, en eI registro academico universita「io teniendo en cuenta e冊sto「ial de

Ca岡CaCiones del estudiante?

Se define como objeto de Ia investigaci6n, el proceso de toma de decisiones en el

servicio de conseJe「ia estudiant時COmO CampO de acci6n二los sistemas de 「ecomendaci6n

para la orientaci6n cu「「icular de as-gnaturaS en el regist「O aCademico universita「io・ Se

determina como obietivo general: Desa「ro=a「 un modelo inteiigente de recomendaci6n de

as-gnaturaS, aPOyado en el uso de mapas cognitivos difusos, a Pa軸r deI an訓Sis del historial

academico de un estudiante universitario, COmO aPOyO al proceso de consqeria estudiantil,

para el mqoramiento dei nivel de efectividad en la selecci6n y aprovechamiento de

aslgnaturaS a Cu「Sar, y COmO Objetivos espec師cos se definen:

1. Est「uctu「ar los componentes de un modelo inteligente de recomendaci6n apoyado en

e! uso de mapas cognitivos difusos, que COnt「ibuyan a Ia melOra de la efectividad en

eI ap「ovechamiento academico del estudiante.

2. Describi「 ei flujo de trabajo a seguI「, COmO SOPOrfe a! modelo inteIigente propuesto de

recomendacjch y ayuda a ia toma de decisjones de tos estudjantes para e面やntar un

CicIo lectivo置

3. Validar el modeIo propuesto a traves de los m台todos cientificos de師dos en la

PreSente investigaci6n.

Se plantea como鵬pdesjs cjen棚ca二割desarrol】o de un sistema jnteljgente de

recomendacich basado en mapas cognitivos difusos teniendo en cuenta el historiai

academico del estudiante, COnt「ibuye a la mejOra de Ia efectividad en las asIgnatu「aS

recomendadas. Los m6todos y t6cnicas empleados se「an los sIguientes‥ El ana雌co-

sint6tico para descompone「 el problema de investigaci6n en eiementos sepa「ados y

p「ofundiza「 eI estudio de cada uno de elIos. El inductivo " deductivo para 「ea=za「 e書t「ansito

de lo gene「a! a lo pa砧cular y viceversa. El hist6「ico - 16gico que permitira cono∞「 e!
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COmPO鷹amiento y las diferentes tendencias" La observaci6n: Para obtene「 informaci6n

SObre el comportamiento y forma de 「azonamiento de los decisores. Las encuestas pa「a

obtener informaci6n en cuanto aI p「oceso actual de o「ientaci6n cu「「icular en eI servicio de

COnS匂e「ia estudian航El analisis documental en la 「evisi6n de Ia lite「atu「a especia=zada.

EI cr弛erio de expertos para valora「 los eiementos ca「acteristicos en la con∞PCi6n deI

Sistema y para obtener el nivel de satisfacci6n de usuarios. Ei m6todo es宣udio de caso

Pa「a eValuar la ap"cab掴dad del sistema置La aplicaci6n del m6todo experimenta看di「igido a

analizar estadisticamente dicho comportamiento. Ent「e Ios m6todos matematicos se

u輔za「a ei analisis desc「iptivo y comparativo esfadistico, Para determinar la f「ecuencia

relativa porcentuaI de indicadores relacionados a las sa=das deI sistema de 「ecomendaci6n.

La tesis ∞nSta de tres capftu10S: En eI capitulo l donde se presenta la fundamentaci6n y el

ma「co te6rico con∞Ptual de la investigaci6n y donde se aborda p「inCIPalmente la o「ientaci6n

Cur「icular, y Su Vinculaci6n con los sistemas de recomendaci6n basados en Mapas

Cognitivos Difusos (MCD). En el capitulo II se desarrol!a el analisis de las dife「entes t色cnicas

y ca「acteristicas de las metricas, el mode!ado y an訓sis de MCD para Ia ayuda a la toma de

decisiones en Ia recomendaci6n a estudiantes, de c6mo hacer f「ente a un nuevo cic10 1ectivo,

estimando las calificaciones que podria obtene「, aSi como el esfue「zo a realizar para m割0rar

el desempeno en las as-gnatu「aS det cicIo. En el capitu看o l‖ se expone la validaci6n de 10S

algoritmos, la presentaci6n de resuItados’Su an訓sis y discusi6n’emPleando Ios metodos

de軸idos. Finalmente, Se P「eSentan las conclusiones y recomendaciones resultantes de

la investigaci6n, Ias refe「encias bibIiogf細cas y anexos como info「maci6n adicional sobre

eI trab争jo 「ealizado.
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Sisfema de Recome朋ぬCi6n de asIgna紬棺s med細nte

mapas cogn細vos d棚usos basados en e/俺co′d academjco del es巾diante
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CAPITULO l

l. Fundamenfacj6n teC涌ca de Ia jnvestigacj6n

Los sistemas de recomendaci6n tienen un 「Ol, Cada vez mas impo鷹ante en el

PanOrama actual. Si bien su uso en aplicaciones web, Viene siendo triviaI desde hace

algunos a静os, Su u輔zaci6n en otro tipo de dispositivos, COmO Pueden ser las alertas de

SugerenCias en Ios lib「os elect「6nicos, eS un CamPO Practicamente inexpIo「ado. Pa「a las

empresas, un Sistema de recomendaci6n es un so債wa「e que, de una mane「a muy

C6moda, hace =egar a cada cliente言nfo「maci6n de su inte「es que p「Obablemente no

COnOZCa. Obviamente, un Sistema de recomendaci6n competente y bien u輔zado

COnStitui「a una he「ramienta de ma「keting muy potente; PueStO que, Puede hace「 llegar

格cilmente a cada cIiente, Ia pu輔Cidad sobre書os productos que ie van a gusta「

COnCretamente a 6l, Sin necesidad de que haga un esfuerzo explicito pa「a comunicar lo

que Ie satisface, eIiminando una gran ∞ntidad de publicidad sobre t6picos, que nO le

interesa (Carrero y Co鵬zo, 2009).

1。1。 Toma de decisiones

La toma de decisiones es el proceso de ap「endizaJe natu「al o est「ucturado, mediante

el cual se e噂e e両℃ dos o mas altemativas, OPCIOneS O fomas para resoIver dife「entes

Situaciones o con輔ctos de la vida, ia familia, 1a empresa u organizaci6n. Cada dia se

toman decisiones, las cuaIes no necesariamente son la meJOr OPCi6n. Cuando se toman

decisiones es necesario esta「 conscientes, que Cada una co刷eva consecuencias

POSitivas o negativas y tambi6n implica un riesgo. La toma de decisiones a nive=ndividual

esta caracterizada po「 el uso del 「azonamiento y pensamiento de una pe「sona, Para

eleglr una decisi6n ante un problema o conflicto que le presente la vida"

Hemera, AIonso, Chjcfana y Herrara-Vjerma (2009) proponen un procedjmjento para

la toma de decisiones, ei cual consta de Ias sIguientes actividades:

1. Definir el p「Oblema de toma de decisiones.

2. Analiza「 el problema y la info「maci6n.
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3" Identificar Ias aIter岬tivas de so!uc胎n"

4. EstabIecer crite「ios o expe巾OS POr los cuales e=as puedan se「 evaluadas.

5。 Evafuar alte「nativas y sefecciona「 Ia me」Or.

En el an訓sis de Ios procesos de toma de decisiones, Se inicia de configu「a「 lo que

Se COnOCe COmO mat「iz de decisi6n, en la Figu「a l.1. Se detalla una 「epresentaci6n de

los eIementos que la componen:

Å.　　x待　　　単二　　　　　　　瀧- X⊥-

紅　　　翼面　　貫は　　　　　　Xどう　　　　　　　X㌢露

Figura l. 1 Mat「iz de decisiones

Eぬbo昭c伯n pIap/a

Los e看ementos p「esentes en la matriz de decisi6n son los slguientes:

Al, ….A肌: Los diferentes estados de la natu「aleza que se pueden p「esentar,

Xl,…,X,.: Las diferentes decisiones o estrategias que puede adoptar el deciso「.

Xn, 〇〇〇号完,,二Los diferentes resultados, que Su「gen de combinar una est「ategia con los

dife「entes estados de Ia naturaleza. Estos pueden se「 exactos o imprecisos, Seg血la

informaci6n disponible para el problema.

Los ambientes de decisi6n se pueden clasifica「 de la siguiente forma (Merit6, 2008):

● Ce軸dumbre: La decisi6n es inmediata y se conoce cual es la meJO「 decisi6n

POSibie.

・ Riesgo: Se desconoce cual es !a me事O「 SOluci6n posible, PerO Si se puede asocia「

un nivel de probab補dad asociado a las posibles situaciones futuras.
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・ lncertidumb「e二Se dete「mina cuales son los posibles 「esuitados futuros, PerO Se

desconoce el nivei de p「Obab棚ad asociada a e=os.

Los Metodos de Decisi6n MuItic「iterio (MDMC) (Doumpos y Zopounidis, 2010)

∞nstituyen un conjunto de metodo看oglaS que brindan soporte a Ias circunsatncias, donde

C「iterios en conflicto, metaS, Objetivos, y PuntOS de vista, deben ser tomados en

COnSideraci6n a la ho「a de la toma de decisiones. Esta acci6n bajo mdltiples c「iterios es

una tarea subjetiva que depende de las prefe「encias de un grupo de deciso「es" Se

relaciona con la estructu「aci6n deI probIema, el modelado de Ias preferencias, la

COnStruCCi6n y caracte「izaci6n de diferentes funciones de ag「egaci6n de criterios, aSi

COmO de la construcci6n de he「ramientas, que les b「inden sopo巾e a Ios modelos. En la

actualidad Ia decisi6n multic「iterio es considerada como Ia parfe mas importante de la

teoria de la decisi6n (Ba「beris y R6denas, 201 1).

1.2. Sistemas de recomendaci6n

EI objetivo de Ios sistemas de 「ecomendaci6n (RS) es fac岨ar el p「OCeSO de toma de

decisiones, en e=nstante de eiegl「 entre un COnjunto de posib掴dades. La mayoria de los

Sistemas de recomendaci6n estan catalogados en base a la fuente de conocimiento二aSi,

Pueden dis軸g両「Se entre ios sistemas basados en contenido y tos sistemas

COlaborativos.

Po「 Io genera=os sistemas de 「ecomendaci6n se enca「gan de p「OPOrCiona「 a los

usua「ios cons阜iOS e informaci6n personalizada sobre p「oductos o servicios que puedan

Ser de jntefes a la hora de tomar una decjsj6n. Este p「oceso, en el que ei sjstema gula

a! usua「io a Ia ho「a de rea=zar una eIecci6n, Puede p「OPO「Ciona「 「esuItados que sean de

gran u輔dad, ya Sea aho「rando tiempo, PrOPO「Cionando datos reievantes de fo「ma

C6moda y fac巾e incluso obteniendo informaci6n que permite valo「ar opcIOneS que de

Otra fo「ma antes no se hab「ian contempIado, aIgo muy apreciado por la mayo「ia de Ios

usua「ios. Simp!ificando, Se Puede decir que un sistema de recomendaci6n 「educe su

Problem摘Ca a Predeci「 la puntuaci6n que ei usua「io daria a una serie de items que

todav了a no ha calificado. Esta p「edicci6n, de la forma mas intuitiva, POd「ia basa「Se en las
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Ca圃caciones basadas印puntales, que OtrOS uSuarios asignaron en el pasado (Sistemas

COlabo「ativos o sistemas de輔「ado colaborativo), aunque tambien puede obtenerse

usando otra clase de informaci6n distinta a las valo「aciones mencionadas, COmO Pueden

Se「 las ca「acteristicas conc「etas de los p「oductos言OS Pe冊es de preferencias de 10S

distintos usuarios a la ho「a de tomar decisiones言nfo「maci6n demog「afica sobre ellos,

heu「isticas basadas en comportamientos humanos, ent「e OtroS; y POr SuPueStO, uSar

hib「idaciones de dive「SaS aPrOX血aciones, entre las existentes.

Aunque los RS tienen el mismo objetivo, ayudar al usua「io generando una serie de

「ecomendaciones, de mane「a que se minimice al maximo la b心squeda que eI usua「io

debe realiza「, eXisten diversas fuentes de las que se nutren de la informaci6n 「equerida

y diversas tecnicas que mediante estos sistemas: COnSt「uyen, eValdan y p「OPOrCionan

SuS reSultados (Adomavicius y Tuzh軸, 2016):

●　Sistemas de recomendaci6n colaborativos (Bi=sus, y Pazzani, 2017):

Es el tipo mas conocido de sistemas de 「ecomendaci6n. Al usuario se le 「ecomenda「an

aquellos eIementos seIeccionados ante「iormente po「 OtrOS uSua「ios’COn Preferencias y

gustos sim=a「es. Se puede decir, que eStOS SOn los p「一merOS Sistemas de 「ecomendaci6n

que ut掴zan esfereo的OS COmO meCanismo pa「a construir modelos de usuarios

basandose en una cantidad limitada de informaci6n sobre cada usuario.

●　Sisteinas de recomendaci6n basados en contenido (Pazzani, 2015):

Ai usuario se le 「ecomenda「an ftems parecidos, COmO aquelIos que eIig!O ante「io「mente;

muchos sistemas basados en contenido se cent「an en Ia 「ecomendaci6n de ftems

contenedo「es de infomaci6n contextual. Estas tecnicas u輔Zan Pe珊es con info「maci6n

re看ativa a Ios usuarios, SuS guStOS, Preferencias y necesidades"

. Sistemas de recomendaci6n demog「各ficos (Pazzani y Bi‖sus, 1997)‥

Ciasifican a los usuarios en grupos demog「舗cos basandose en cie巾os atributos

PersOnaIes cuya　血fomacich previamenfe se ha recoiectado, y ProPOrCionan

recomendaciones potenciaimente interesantes para cua!quIe「 Pe「SOna Pe巾eneciente a

dicho grupo o est「ato demog「afico.
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. Sistemas de recomendaci6n basados en conocimiento (UI!man,

2017):

A pa轟i「 del conocimiento sobre los usua「ios y los productos, Se PreSC「ibe un

「azonamiento que indique, que PrOducto cumple sus requerimientos, dejando de Iado,

ias valoraciones que ei usuario pueda hace「.

●　S盲stemas de recomendaci6n basados en u軸dad (Burke, 2013):

Estos sistemas producen las 「ecomendaciones, basandose en el calcuIo de la ut輔ad

de cada objeto en pa面Cular con 「especto al per刷deteminado de cada usua「io.

●　Sistemas de recomendaci6n hibridos (Beze「ra y Carvalho, 2016):

Este tipo su「g!O COn eI objetivo de soIventa「 algunos p「Obiemas presentados po「 !os

Sistemas anteriores respecto de algunas sjfuacjones. Para e胎　se reaきjzan

combinaciones entre dos o va「ias de Ias diferentes tecnicas de funcionamiento

anteriores.

1。3. Sistemas de recomendaci6n basados en filtrado colaborativo

」os sistemas de recomendaci6n (RS) se aplican actua!mente en muchos secto「es del

ento「no web, entre eStoS Se Pueden cita「: 1) el e-COmme鳩e, Para Of「ece「 servicios

COme「Ciales personalizados al c=ente (Karvetsk主Lambert y Linkov, 2011); 2) en los

moto「es de bdsqueda de pag!naS Web, Para eVita「 la sobrecarga de informaci6n

(Hickman, Saxena, Baniste「 yAshiru, 2012).; 3) en Ias bibliotecas digitales para cont「ibui「

en el haきlazgo de lib「OS O a面Culos, que Se ajustan a fas preferencias dei usua「io

(SaImeron, Vidal y Mena, 2012), Ot「o campo de aplicaci6n de los RS y que es muy

reciente, eS el que esta actuaImente en auge, eI e-1eaming (Amer, 2011), donde

u輔zando distintas tecnicas de recomendaci6n, Se le recomienda al estudiante una

actividad de aprendizaje on-1ine o un camino de navegaci6n 6ptimo, basado en sus

Prefe「encias, COnOCimientos y en el hist6「ico de navegaci6n de otros alumnos de

Caracteristicas simila「es. Los usuarios de un sistema colaborativo companen sus

Valoraciones y opln-OneS COn reSPeCtO a los ifems que conocen de forma’en Cambio que

OtrOS uSuarios del sistema, Puedan decidir qu6 elecci6n rea=zar・ Asi mismo, OtrOS
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Sistemas p「oporcionan [eCOmendaciones persona!izadas, Pa「a aque!los elementos que

resultan atractivos pa「a el uミuario・　　　　　　　　　　　　　　　　　　$

Es imporfante recaicar, que en el filt「ado colaborativo son Ios usua「ios: ias pe「SOnaS,

quIeneS determinan la 「elevancia, Cualidad, P「io「idad e inte「色s de 10S items, PO「 lo que

Se Puede realizar el f冊ado sob「e eIementos dificiles de analiza「 mediante computaci6n.

Esto se conslgue graCias a que eI p「Oblema no se intenta solucionar ana=zando Ios

eiementos que se t「ata de recomenda「, Sino man匂ando directamente las va!o「aciones,

Objetivas y/o subjetivas, que SObre esos eIementos se han realizado・

Ademas, eI filtrado colaborativo tiene la competencia de discernir c6mo se adapta un

item a ias necesidades o intereses de 10S uSuarios, basandose en la propIa CaPaCidad

de los humanos de anaiizar en t6「minos de caiidad o gusto, algo difici! de rea!iza「 PO「

ProCeSOS comPulacjonales.

Po「 dItimo, un Sistema colaborativo puede apo競ar al usuario novedad, haciendo

recomendaciones de items importantes que dicho usuario no esperaba encont「a「, que

de otro modo posiblemente jamas hab「ia conside「ado. Este fen6meno es conocido con

e=e「mino en ingi6s serend紅海y hace 「efe「encia a un ha=azgo casual beneficioso,

afo血nado y no espe「ado (Schafe「, Konstan y Ried看, 2017).

Como se ap「ecia, ei potencial del f冊ado colaborativo es slgnificativo, Cuando se debe

disc「iminar y tener en cuenta compo巾amientos subjetivos. Sin emba「go, SegtIn (Kosko,

1986)一Para aicanza「 el potencial compIeto, eS CaSi segu「O que debe hibridarse con

tecnoIogjas de otros sistemas, basados en contenjdo.

AIgoritmos

Un algo「itmo es una secuencia de pasos organizados, que Se u輔zan para desc「ibir

un proceso a segulr en看a soluci6n de un p「ObIema especifico. Estos nos permiten ilevar

a cabo accjones medfante jnstrucciones de軸idas de forma ordenada para Ia resoiuci6n

de un probIema. Es un termino que se u輔Za habitua!mente en areas como las

matematicas y ot「as areas afines a 6sta; nO Obstante, en la vida 「eal se puede evidencia「

COmO Ios individuos realizan o「denadamente actividades para log「ar 「esuitados
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Satisfacto「ios en sus坤etivos, 「ePreSentando esta acci6n como Ia割ecuci6n de

algoritmos para obtener un軸esperado.

Con el desar「Oilo alcanzado en Ia actualidad y los avances tecno16gicos en ios

mic「op「ocesadores se pueden manela「 grandes vol心menes de datos para su an釦sis・

Los altos voldmenes de informaci6n se pueden encont「ar en va「ias esferas de Ia vida

「eal como bases de datos financie「as, e旧ngenieria de detecci6n basada en sensores,

en las telecomunicaciones, en la medicina, en la educaci6n, aSi como ot「as esfe「as de

g「an importancia en Ia sociedad"

Con el objetivo de identifica「 elementos pe直enecientes a un mismo grupo y distinguI「

las dive「sas formas de distribuci6n de la informaci6n en un dominio de estudio, el empIeo

de algo「itmos de ag「upamiento juega un papel muy lmPOrtante Para la obtenci6n de

mqOreS reSulfados,

Los aIgoritmos de recomendaci6n colabo「ativos pueden se「 agrupados en dos clases

gene「ales (Sarwar, Karypis, Konstan y RiedI, 2000):

. AIgoritmos basados en memoria (O en VeCindad, O heuristicos)

Son esenciaimente implementaciones heuristicas, que realizan p「edicciones

basadas en una colecci6n compIeta de items valorados previamente por el usuario. Es

deci「, el vaio「 de una puntuaci6n no conocida t7Para un uSuario�SOb「e un item Z se

Caicula como un agregado de Ias vaio「aciones de otros usua「ios (los K mas pa「ecidos)

Para el mismo item i.

・ A書goritmos basados en modelos

U軸zan una colecci6n de valoraciones para ap「ende「 un modelo, el cuaI se「a

u輔Zado a ia hora de reaIiza「 las futuras p「edicciones, Algunos algoritmos coIaborativos

basados en mode/OS Se fundamentan en:

・ Uso de redes bayesianas (Breese, Heckerman y Kadie, 2016) y sus derivados

(Cond旧, Madigan, Lewis y Posse, 2016).
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・ M6todos de cIust印hg pa「a珊「ado coiaborativo (Unga「 y Foste「, 1999)・

・ Analisis iterativo de la`COmPOnente P「incipaI (Kim y Yum, 2015),

●　Ot「o metodo interesante es u輔za「 mode10S de aprendizaje de manera, que Se

Pueda trata「 el輔「ado coiaborativo como un prob/ema de c伯si船aci6n・ B川SuS y

Pazzani (2017).

Teniendo en cuenta las caracteristicas de los aigo「itmos de f冊ado, que fueron

argumenfados y ios datos que sefan manejados en∴皿eStro Problema, ia propuesfa

esta「急cent「ada en los algoritmos basados en modelos, Con la implementaci6n de un

modelo de mapa cognitivo difuso (MCD) para su simulaci6n, Se realiza「急n las

P「edicciones de as!gnaturaS del sistema a desarrolla「 pa「a dar soiuci6n al probIema〇

・ Algo「itmos de agrupamiento

EI p「Oblema de forma「 grupos en un conjunto de datos es muy imPOrtante Para e看

COnOCimiento del compo競amiento colectivo de una poblaci6n, de la cual so!o se tiene

una cantidad 7t de sus elementos. La soluci6n de estos prob!emas se reaIiza mediante la

CreaCi6n de aigoritmos de ag「upamiento"

Los algo「itmos de agrupamiento son u輔zados esenciaimente en soluciones de

mineria de datos, teniendo como p「lnCIPaI funci6n la agrupaci6n de un conJuntO de datos

basados en la sim柵ud que existe entre e=os〇日empIos deI uso de estos, eStan las

imp!ementaciones para ia iden珊CaCi6n y gene「aci6n de datos de ent「ada y salida, en

determinada soluci6n u輔za en su tesis (D了ez, 2004).

La eleCuCi6n de estos algo「itmos esta basada fundamentalmente, en e! c6mputo de

la suma ponderada de las distancias entre eIementos, rePreSentados como puntos en el

espacio, 「eSPectO a los cent「OS definidos pa「a la obtenci6n del objetivo. La optimizaci6n

deI resultado, eS e晒n de estos algo「itmos.

En ios algo塙mos de agrupamjento se asIgna a cada e書emento de an割isjs, un Valor

de similitud en relaci6n ai cent「Oide de cada g「upo, COn el p「op6sito de determina「 a cual

de los g「upos que se confo「man, Pertene∞ el eIemento en cuesti6n. Este valo「 de
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Similitud entre elementos de un conjunto de datos, Se basa no「malmente en el calcu10 de

una funci6n de distancia.

Pa略medi「 la sim冊ud entre o助etos, Se Suelen u輔zar diferentes formas del calculo

de distancia: distancia euclidea, de Manhatan, de Mahalanobis, ent「e Ot「aS,

La representaci6n de los datos po「 Series de g「upos, Puede implicar Ia perdida de

detalles de informaci6n, PerO a Su VeZ Pe「mite la simp晒caci6n de los datos, Esta es una

胎Cnjca de aprendjzaJe autom翻co, en la cuaj el proceso que se rea庖a es un “aprendjzaje

no supervisado’’. Desde un punto de vista pfactico, el o「denamiento (Clusfe励g) juega un

PaPel muy lmPO巾ante en apiicaciones de mineria de datos, tales como mine「ia de texto,

Sistemas que trabajan con bases de datos espaciaies (Sistemas de Info「maci6n

Geog「afica SIG, POr SuS Siglas en esp∈蛸Ol), aPlicaciones web para diagn6stico m色dico,

en la bioiogIa mOlecula「 Para el an訓Sis de ADN, ent「e Ot「aS aP!icaciones・

1.4。 M6tricas

Una met「ica o distancia, eS una funci6n que define la distancia que existe ent「e un

Par de e看ementos de un conjunto. Los conjuntos en Ios cuales se ha definido una metrica

SOn denomfnados espacfos mさ帥COS.

FormaImente, Se define metrica o distancia, a tOda funci6n bina「ia

かAxA →〔0〕u只十,y

donde A es un conjunto no vacio cualquIera y que Satisface cada una de las slguientes

ProP fedades :

i)　d毎タカ= O

ii)　毎≠y)→(d毎y) >0)

iii)　d毎,y)十虎(y,Z)≧d毎Z)

Existen diferentes funciones para eI calculo de distancia, que SOn aPlicadas en

distintas situaciones, Como eJemPios de estas, Se tienen:

- M6t「ica euc=diana: Definida por la longitud de la Iinea recta que une dos puntos en un

espacio carfesiano N - dt肌e7tSio71aL Io que se podr了a rep「esenta「 COmO:
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d(AB) =

Maestrねen加ves的aci6n Matem細Ca

∑豊1(bi-偶が, dondeA = (α1,α2,…,α〃), B = (bl,b2,…,bJV)　　作り

- M匂師ca binaria: De軸ida po「 distancia binaria y muy u軸zada en 16gica e inteligencia

a珊ciai; y que eSta 「eP「eSentada po「:

d(勅= (器完号　　　　　　　　　　　　囲

- M5師Ca eS悔rica: Considerada como una forma de distancja dsque asume un pa「 de

puntos A (五;yA;ZA) y B(揖;yB;ZB) ∈ R3, que eStan ubicados sobre una supe而cie

esferica con centro en O y un radioγ. La distancia entre ambos puntos en este espacio,

esta「ia caicuIada por la Iong軸d dei a「CO maS CO競o de circunferencia con cent「O en O y

radio γ y ios puntos A y B como extremos.

Matematicamente esta funci6n se puede representa「 COmO:

軸,B,r) =軸OB ・ rこγ αγCOS (2串由)2‾誓γA)2‾(抑)登) e融3　　個

Un e]emPIo donde se evidencia ia impo巾ancia del uso de esta distancia, es en el

C到culo de djsfancjas mar鮎mas, POr la caracteristjca es胎rjca de la Tjerra.

- Metrica de Maha!anobis: Esta血nci6n es una medida que permite determina「 la sim晒ud

que puede existi「 entre dos variabIes aleatorias xyy ∞n la misma distribuci6n de

PrOba描dad y ∞n la matrie de ∞Varianza Z en un espacio mu舶dimensiona上

Formaimente, eSta disfancja se de軸e como二

億耽(音の=　G一効T∑‾1(斎-カ (1.4

- Metrica de Manha龍an: Tambj6n conocjda como la met「ica del taxista, COmO distancia

rec輔nea o distancia Ll. Es una medida en ia que la distancia entre dos puntos es la

Suma de las dife「encias (absolutas) de sus coo「denadas.
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La distancia de=axist3 dl, ent「e dos vectores P,O en un espacio vectoriaI real n置

dimensional con un siste甲a de coordenadas carfesianas fuo, eS Ia suma de las

「ong血des de Ias proyecciones del segmento de竹nea entre los puntos sob「e eI sistema

de e]eS COOrdenados. Mas formalmente,

dl(Pタの= =P-の‖1= ∑たしipき-q証 n。勧

DondeP = (pl,P2,〇〇〇,Pれ) y Q = (ql,q2,…,q") sonvecto「es en取T

l。5。 Distancia euclidiana

En algeb「a, geOmet「ia y mas especificamente, en an訓Sis 「eal, an訓sis complejo

y geomet「ia analitica, Se trata de una funci6n nb negativa usada en dive「sos contextos

Para Calcular Ia distancia entre dos puntos, P「ImerO en el plano y luego en ei espacio"

Tambien sirve para definir la distancia ent「e dos puntos en otros tipos de espacios de

tres o mas dimensiones. Y para haila「 ia longitud de un segmento definjdo po「 dos puntos

de una recta, dei p看ano o de espacios de mayor dimensi6n.

Sus bases se encuentran en la apIicaci6n dei Teorema de Pitagoras sobre triangulos

rectangulos, donde la distancia eucIidiana viene a ser po「 io genera=a longitud de la

hipotenusa de=「ianguIo rectangulo, COnformado por cada punto y ios vectores

Proyectados sobre los e」eS di「ectores ai niveI de Ia hipotenusa.

En R2,Sean los puntos A = (祐γA), B =毎B;yB) se define la distancia euciidiana

entre dichos puntos po「:

d胃(A,B)= (祐一揖)2十αÅ-yB)2 n.句

En R3 , Sean los puntos A = (祝;yA;ZA) y B=毎B;yB;ZB)se define ia distancia

euclidiana mediante la exp「esi6n:

dE(AB)こ (‰一鱒B)2十α角-yB)2十(み-み)2 (1。り

Y de manera mas gene「a! en un espacio RN, Ia distancia euclidiana ent「e dos puntos

N -倣肌e71Sio71aねs: A = (al;α2;…;αN) y B = (bl;b2;…;bN) se define como:
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dE(A,B) = (α1-bl)2十(α2-b2)2十…十(aN-bN)2

肋es掘a en hyestjgaci6n Matem細ca

(1.切

De mane「a genera口a mct「ica euclidiana ent「e dos puntos se define como: ia longitud

deI segmento de 「ecta que une a dichos puntos.

Cuando n=2言a Distancia EucIidiana tiene su 「az6n de ser en el c色ieb「e Teorema de

Pitagoras, De hecho si # = (祖,Xz) y y = (0,0) al g「afica「 los puntos en un Sistema

Cartesiano de dos dimensiones, Se Ve que la distancia de # a y,賞r,y), eS la hipotenusa

de un triangulo 「ectangulo de catetos糾y X2.Vease la g「afica de ia Figura l・2:

ヱ　　母音漢回国

起因
大書′

-　　　-Xl ---　少で

理事言上 )一一一　遇‾葉雪‾

的が館J. 2 Rep鳩senねc胎n de c5/Oub de dt的ncねeuc〃di加a RZ

La distancia eucIidiana, a PeSa「 de su senc帥ez de calculo y de que ve「ifica algunas

ProPjedades謝eresantes ‡iene dos graves jnconvenientes二

EI p「ImerO de ellos es que la euclidiana es una distancia sensible a las unidades de

medida de las variables: las dife「encias entre los valores de variables.medidas con

Va看o「es altos cont「ibuifan en mucha mayo「 medida, que書as diferencias ent「e los valores

de las variabIes con valores b却OS. Como consecuencia de e=o, Ios cambios de escala

detemina「an, tambi色n, Cambios en ia distancia entre los individuos.

Una posible v了a de soIuci6n de este p「Obiema, eS la tip胴caci6n previa de Ias va「iabies

O la u輔zaci6n de la distancia euclidiana normaIizada.
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EI segundo inconveniente no se deriva di「ectamente de Ia utilizaci6n de este tipo de

distancia, Sino de la natu「aleza de las variabIes. S=as variables u輔Zadas estan

CO「reiacionadas, eStaS Va「iables nos da「急n una info「maci6n, en g「an medida redundante.

Parte de las dife「encias ent「e los vaiores individuaIes de algunas variab!es pod「ian

expiicarse por las dife「encias en ot「as variables. Como consecuencia de e!lo la distancia

eucIidiana aumenta la divergencia entre ios individuos.

La so山cj6n a este probIema pasa por ana持za高s componentes p間Cjpales en vI詑de

las variables o「lglna!es. Ot「a posib!e soIuci6n es ponderar la contribuci6n de cada pa「 de

VariabIes con pesos inversamente propo「cionaIes a ias cor「elaciones, lo que conlleva「ia,

a la ut掴ZaCi6n de la distancia de Mahaianobis.

La distancia euc=diana se「急en consecuencia, reCOmendable cuando las va「iabIes

Sean homogeneas y esten medidas en unidades similares y/O Cuando se desconozca la

mat「iz de varianzas.

1.6. Mapas cognitivos y mapas cognitivos difusos

Los mapas cognitivos (Sha「if y lrani, 2006) y (Giykas, 2010) 「epresentan e!

COnOCimiento causai sin indica「 el g「ado de fortaleza de Ia relaci6n causa-efecto, De軒nen

y simulan Ia dinamica de sistemas po「 medio de conocimiento cua=tativo (Axel「od, 1976),

Los Mapas Cognitivos Difusos MCD, SOn una胎Cnica int「Oducida po「 Kosko (Salmero,

2009) como una extensi6n de los mapas cognitivos (Kosko, 1986). Los MCD m句0「an ios

mapas臆cog欄vos descrめjendo Ia fortale輸de Ia relacj6n medjante eI empleo de vaiores

borrosos en e=ntervalo [-1,1].しos nodos son conceptos causaIes y pueden modelar

eventos, aCCiones, Valo「es, metaS O PrOceSOS (SaIme「6n y papageo「giou, 2012),

Constituyen una estructura de grafo difuso con 「etroa=mentaci6n pa「a rep「esenta「

CauSaiidad. Combinan he「「amientas te6「icas de los mapas cognitivos, la 16gica difusa,

las redes neuronales言as redes semanticas, los sistemas experfos, y los sistemas

dinamicos no IineaIes (Ping, 2009).

Un MCD elementai puede ser representado a trav6s de un digrafo, en eI cua=os nodos

「epresentan conceptos y los a「cos indican su relaci6n causal (Axelrod,1976). La matriz

戸c畑M Cap細I/O /一誌g肋a 29 管SPOL



Sistema de Recomenくねof6n de as/gna餌ras med治nぬ

mapas cogn飾yos d棚usos basados en e/庵cord acad6m/CO del estwd治nfe

uniYe膳i屯所o.

Maest橘e en mves的acj6n舶fem合従a

de adyacencia es obtenida a pa巾r de estos vaio「es aslgnados a los arcos, tal como se

muest「a en la Figura l.3.

Figu「a l. 3 Mapa cognitivo difuso y su co「「espondiente matriz de adyacencia.

Entre Ios elementos que permiten una rep「esentaci6n mas rea!ista dei conocimiento

Se enCuentra la posib帥dad de rep「esenta「 ret「oalimentaci6n, la infIuencia deI tiempo, Ia

Vaguedad y la ambiguedad. Presentan una mayo「 usabilidad para obtener conocimiento

de los expertos. Actualmente no existe una ampiia disponib掴dad de herramientas tanto

COme「Ciales como libres que den sopo競e a Ios MCD.

En los MCD existen t「es posibles tipos de reiaciones causales entre conceptos:

-Causalidad positiva ( V佐j> 0): Indica una causaiidad positiva entre los conceptos Ci y q,

es decir, e=nc「emento/disminuci6n en el valo「 de Cz IIeva a=ncremento/disminuci6n en

el vaio「de q.

- Causalidad negativa (明j< 0): lndica una causa=dad negativa ent「e los conceptos C出

匂, eS decir, e=nc「emento/disminuci6n en el valor de Ci "eva la disminuci6n/incremento

en el vaIo「de匂・

-No existencia de relaciones (明j = 0): lndica la no existencia de relaci6n causal entre Ci

y与
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Los valo「es de los,COncePtOS SOn Calculados en cada paso de la simulaci6n,

dete「minando la influencia de ios conceptos inte「COnectados al concepto espec綱co de

acuerdo a la slguiente 「egfa:

埠十1) = f(牢十∑嵩j封布き)華)　　　　　　　　　　　側

Donde A叩es ei valo「del concepto Ci en eI paso (汁l) de Ia simu看aci6n, Ar yA与で)son

los valores deきconcepto Ct γ与respectivamente en eI paso f de ia sjmulacj6n言侮es el

PeSO de la conexi6n que va del concepto qaI concepto C上y f(#)es la funci6n de

activaci6n (Bueno y Salmeron, 2009).

Ei analisis de los MCD comienza con la dete「minaci6n de un vecto「 de estimulo (E),

que representa el vaIor油cjaI de cada variabie o concepto. De acuerdo con este vector

el MCD conve「ge「a a un punto印o o atractor ca6tico (AxeIrod, 1976)・ Las p「incipaies

funciones de activaci6n empieadas son la slgmOide y Ia tangente hiperb6=ca segun

(Bueno y Salmeron, 2009).

Los MCD han sido a即Cados a una hete「Ogeneidad de dominios y areas, entre los

Cuales se destacan la biomedicina (Saime「On y Papageorgiou, 2012), el an釧sis de los

fa11os en Ia calidad de! agua (Sadiq, Kleiner y Raja申2006), la fo「muiaci6n de estrategias

financieras (Xi「ogiamis, Glykas y Staikouras, 201 0)言a visi6n a輔icial (Paja「es, Guijar「O,

Herrera, Ruz y M. de la Cruz, 2010), la toma de decisiones en la informatica molecula「,

fos sistemas de recomendaci6n de ent「etenimiento (Georgopouios y Styiios, 2005), y Ia

Plan緬caci6n de sensores (Nguyen, Hampton y Janoso, 2012), ent「e Ot「OS. En el a「ea de

ta lngenieria de so竹ware se destaca su emp看eo en la simulaci6n de p「oyectos de

desa「ro!lo de so什wa「e (Yu y Tzeng, 2006) y el an訓sis de 「iesgos en el mantenimiento

de los sistemas Enfe岬万se Resou/℃eS Pfamhg ERP (W. Stach y Kurgan, 2004a, 2004b),

1。7。 L6gica difusa para la rep「esentaci6n de la causalidad

La causaIidad juega un papel fundamental en la cognici6n humana especiaImente en

ia toma de decisiones (Puente Aguedaタ2011), La definici6n sist6mica plantea la

CauSaIidad como las inte「acciones que involuc「an un conjunto de elementos (看as
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entradas o causas) afec!ando el estado futu「O de otros (COn las saIidas o efectos) (Ross,

2013).

Pa「a defini「 una relaci6n como causal esta debe cumpli「 t「es condiciones (Bunge,

1979):

1. Asimetr子a: ia causa siemp「e precede al efecto,

2. LineaIidad: la causa es seguida por un efecto.

3. Trans緬vidad二SjA causa B y B causa C, entonCeS A causa C"

Los enlaces entre causa y efecto son frecuentemente imprecisos言mperfectos y con

PreSenCia de ince巾idumbre po「 naturaIeza (Puente Agueda, O=vas Va「ela, y Sob「ino

Cerde輔a, 2010), Pa「a considerar la causaIidad imperfecta desde un punto de vista

compufacjonal事Se requlere ia obterroj6n de modeios causaies jmprecjsos.

Surge entonces la ne∞Sidad de pIantear la causalidad en te「minos de 16gica difusa

of「eciendo esta un ma「co adecuado pa「a manela「 CaSOS de causalidad imperfecta. La

teoria de los conjuntos difusos o bor「OSOS fue int「Oducida po「 Zadeh (Zadeh, 1965). Esta

basada en la teorfa cIasica de conjuntos, ahadiendo una funci6n de pertenencia (B「io y

Moiina, 2001).

Una funci6n de perfenencia o incIusi6n /LA(亡) indica el g「ado H en que la variabIe t esta

inc看uida en el concepto 「epresentado por Ia etiqueta A(Klir y Yuan, 1995). Para la

de軸Ci6n de estas funciones de pertenencia se ut=izan convenientemente cierfas

向m輯S, POr cojncidjr con e閤gn綱cado冊g櫨istico de Ias etiquefas m黍ut冊zadas・ Las

mas frecuentes son: la t「iangular, traPeZOidal y gaussiana (Figura l.4〉"
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調号peZoi働I y gaussねn合

しOS nOdos de [os MCD es偽れrepresentados pp「 los conceptos a modela「 y los arcos

O a「istas, deteminan las 「eiaciones causales entre estos. Se empIea el胎mino

granula「idad del conjunto de te「minos lingdisticos para exp「esar eI grado o nivel de

CauSa=dad, O intensidad de conexi6n ent「e los nodos.

La granuIarjdad presente en las reIacjones causaies (MazIack, 201 1) hace adecuado

Su rePreSentaCi6n mediante variables ling師sticas (Berthold y Hand, 2010; Ga「cia-

CascaIes y Lamata, 2010). El empleo de estas va「iables ling蹄sticas impIica Ia necesidad

de realiza「 P「OCeSOS de computaci6n con palabras (Espin冊a Estevez, 2009).

La computaci6n con palab「as es una metodoiogia que permite realiza「 un p「OCeSO de

razonamiento u輔Zando paIabras pertenecientes a un IenguaJe en luga「 de n心me「OS.

Dicha metodo看ogIa Permite crear y enriqueCer mOdeIos de decisi6n en Ios cuales ia

inform事6n vaga e imprecisa (He「rera et aI・, 2009) es modelada a trav6s de variabtes

iing輔sticas.

E‖modelo de represenfacj6n航g鵬tiea de 2-tuPfas, permife rea陀ar procesos de

COmPutaCi6n con palab「as sin perdida de informaci6n, basandose en el concepto de

trasIaci6n simb6Iica. En los cinco輔imos a刷os, Se PrOPuSO un mOdelo para combinar la

COmPutaCi6n con pa!ab「as mediante el modeio de representaci6n de las 2葛tuPlas

ling蹄sticas y los mapas cognitivos difusos (P色rez-Te「uel, Leyva-Vazquez, Esp剛Ia, y

Est「ada-Senti, 2014).
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Debido a esta caracteristica y a su 「eIativa fac掴dad de uso, el autor conside「a este

modelo como el mas adecuado pa「a ia computaci6n con palabras en MCD,

especiafmente cuando estos se obtienen a parfir de juicio de expertos.

Sea S = (s。,Sl,…,Sg) un conjunto de te「minos Iing輔sticos y β ∈ [0,g] un valoren el

intervalo de granula「idad de S.

De簡nici6n l:“(He「re「a y Mahinez富2000) La Traslaci6n Simbdica de β　en un termino

iing蹄stico S = (si), eS un ndme「O αVaio「ado en e=ntervaloト5,.5) que exp「esa la

dife「encia de info「maci6n entre una cantidad de informaci6n expresada po「 el valo「 β ∈

[0,丸Obtenido en una operaci6n simb61ica y el va10「 ente「O maS P「6×imo, donde i ∈

(0, 〇〇〇,g) que indica e=ndice de la etiqueta Iing蹄stica si maS CerCana en S.

A par噺「 de este concepto se desarrott6 un nuevo modelo de representaci6n deぬ

info「maci6n ling師stica el cual hace uso de un par de valores, tambien denominado 2-

tupias. Este modelo de rep「esentaci6n define un conjunto de funciones que fac皿an las

OPeraCiones sobre 2-tuPlas.

De軸cj6n 2: (Herrera y Ma軸ez, 2000) Sea S = [so,Sl, 〇・つSg) un co申nto de胎rmjnos

Iing師sticos y β ∈ [0,g] un vaior que representa el resuitado de una ope「aci6n simbdica,

entonces la 2-tuPIa ling踊stica que expresa Ia info「maci6n equiva!ente a β, Se Obtiene

usando la sIguiente funci6n:

△(β)=(si,α)仰(SiSatisfa=墨字i#葦管　"

Donde round es el ope「ador usuai de 「edondeo para (si), que eS la etiqueta ling師stica

COn indjce J m台s cercano a P y α eS el vaior de ia traslacj6n sjmbく謝Ca,

Siendo 〈S〉 = S可一〇5,.5), eS impo巾ante 「esaltar que la inve「sa △‾1:〈S〉 → [0,g] esta

definida como △‾1(si,α) = i+α. De este modo, una 2-tuPla =ng蹄stica 〈S〉 queda

iden珊cada con su vaIo「 num色rico en [0,劇.
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2。 Analisis det modelo det sistema para la 「ecomendaci6n de

aslgnaturaS en el proceso de registro acad6mico universitario

EI objetivo de este capituIo es presentar un proceso de ayuda a ia toma de decisiones

Para Selecci6n de asignatu「aS basado en ei algoritmo de ordenamiento K-meanS y el

modelado MCD (impIementado en la aplicaci6n informatica FCM-Decisi6n). Se describen

los pasos a segul「 Pa「a la selecci6n del grupo de estudiantes a ana看izar con el m全todo

de selecci6n y la estructura general de un MCD siguiendo las etapas del proceso:

Obtenci6n dei modelo y su est「uctu「a y el an訓Sis estatico.

2置1, ModeIo propuesto

El modeIo se basa en el histo「ial de ca=ficaciones del estudiante. AdicionaImente se

toman en cuenta ot「OS aSPeCtOS, ta看es como: aSIgnaturaS aPrObadas del nivel de estudio

en que se encuentre y las aslgnaturaS Pendientes de cu「Sa「.

Se u胴jza un enfoque basado enぬtoma de decjsjones b却O jnce鵬dumbre (Saimeron

y Papageorgiou, 2012) para determinar eI nivei de impohancia de las asignaturas,

COnSiderando la u輔zaci6n de tecnicas de softcomputing (Cu「ia y Lava=e, 2011)

especificamente la computaci6n con paIab「as medinate el modelo de las 2-tuP看as

=ng轟sticas evitando la pe「dida de info「maci6n (Altay y KayakutIu, 201 1).

Se propone un modeio de 「ecomendaci6n y ayuda a ia toma de decisiones basado

en ia relaci6n de los 「esultados de la integ「aci6n del algo「itmo de calculo de distancia, la

modelaci6n y el an訓Sis de MCD.

Se puede manejar informaci6n iing師stica y num6「ica (Samarasinghea y St「ickerf,

201 1) en la modeぬcj6n dei MCD. Se da preferencia aI manejo de infomaci6n num〔涌Ca,

Sin emba喝O,看os expe巾os pueden maneja「 ambos dominios de info「maci6n.
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A continuaci6n, Se mueStra la TabIa 2.1 con la 「elaci6n de las etiquetas que se u輔zan

en ei modelado二

7bbぬ2. 1 Tabぬde reねcien de ctiqueぬs伽g朋剥CaS.

Como se observa en la Tabla 2.1., la relaci6n de ios conceptos que seran modeIados

en el MCD se expresa「a en 5 c「iterios esencialmente. Desde una relaci6n mas d6bil con

un valor de O.2 hasta una relaci6n total con un valo「 de l,0, Se u輔zan pa「a la

representaci6n de las 「eIaciones deI mapa. Ei vaIor O no se incIuye po「que su

equlVaiencia es la NO reIaci6n ent「e conceptos.

2.2. Estructu「a general det modelo

En la figu「a se muest「a una rep「esentaci6n g「afica del modelo que rIge la

investigaci6n :
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2,2,1. Proceso de selecci6n de datos de estudiantes

En el modeio propuesto se p「esenta como info「maci6n para la investigaci6n, eI

histo「ial de ca=ficaciones de los estudiantes de la carrera de lngenie「ia de Sistemas

Computacionales de una universidad de la ciudad de Guayaqu=, Ecuador,

Para el estudio se toma「an los datos de los estudiantes de 10S 2 primeroS niveles

academicos de la carrera en los perfodos lectivos 2017 Cl, C= y 2018 C帖A pa面「de esta

info「maci6n se aprica「a Ia seiecci6n de asignatu「aS y eStudiantes, Pa「a gene「ar COmO

Sa!ida del sistema, una 「eCOmendaci6n a un estudiante especifico.

Como叩mer PaSO Para jnjcjar eI proceso se debe seIeccionar eI estudjante al cuaI se

quie「e brinda「 cons句e「ia academica. Pa「a e=o, Se eSCOge「a un eStudiante, en eSte CaSO,

un estudiante dei prlmer nivel que se denomina「a estudiante objetivo.

EI segundo paso esta「a planteado po「 Ia se!ecci6n de 10S eStudiantes de Ia misma

Car「era. PerO un niveI supe「io「 al estudiante objetivo. Se「急n v訓dos pa「a e看p「OCeSO de
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Se!ecci6n, aque=0S eStudiantes que obtuvie「On Ca圃caciones con cie轟o grado de

Sim冊ud, en las aslgnaturaS dei nive! academico del estudiante objetivo.

EI p「OCeSO de selecci6n de 10S individuos sem句antes ai estudiante objetivo se

Obtend「急de ia eJeCuCi6n del algoritmo de distancia euclidiana en funci6n de las

Ca睡caciones de los mismos, Como 「esuitado de la eJeCuCi6n se obtiene el estudiante

COn mayOr Sim冊ud al estudiante objetivo.

2.2,2. Representaci6n de jndividuos

La funci6n de distancia euclidiana, COn base en eI teorema de Pitago「as como se hace

referencia en el capitulo anterior, eS el calculo de la distancia entre dos puntos en un

espacio ca正esiano.

Los estudiantes se!eccionadbs se「急n 「epresentados en una matriz bidimensional de

estudiantes x calificaciones. Adicionalmente en la mat「iz se incluye el estudiante objetivo

COn SuS Caiificaciones, aCtuando como centro sobre el cual se 「ealizaran los calculos,

2,2,3. Ap=caci6n de algoritmo de seiecci6n

La aplicaci6n del algoritmo se basa en la funci6n d(A,B) = ∑‡1(bi - αi)2 en cada

una de ias caIificaciones por as!gnaturaS, donde siemp「e esta「急rep「esentado por las

Ca糊cacjones del puntoA ei estudjante objetjvo〇日menor promedjo de ia suma de las

distancias desde (A) hasta cada uno de los estudiantes (B) de la matriz representa al

individuo con mayor sim岨ud 「especto al estudiante objetivo (A), Teniendo este

resu!tado, Se 「eCOmienda al estudiante (A) el vaIo「 aproximado de la calificaci6n po「

aslgnatu「a que Puede alcanza「 en ei proxlmO nivel de estudio, manteniendo el mismo

「igO「 aCad6mico que tiene en la actualidad.

2.2.4. Obtenci6n del mode看o causal

FCNM Cap触/O 〃 ・P香g肋a 38 どSPoL



Sisfe肋a de Reco加endec;6n de asjgna同館s med治nte

mapas co卯紺γOS d櫛usos basados en e/庵co佃acad6mjco de/ esfudね励e

un′welき胎肩0.

Maes書rぬen加yes的aci6n Mate肋合歓ea

Con el objetivo de r亭P「eSentar la relaci6n de Ias aslgnaturaS de una dete「minada

Ca「re「a Se diseha la est「uctu「a general de un modeIo basado en el uso de los MCD como

t色c面ca de inferencia causal para fusiona「 el conocimien[o de ios experfos y eva山ar ias

distintas altemativas que estos nos ofrecen pa「a su an訓Sis.

El modelo esta soporfado en una her「amienta informatica desar「Ollada por (Reimar,

2012) denominada FCM-Decision.

A continuaci6n, Se PreSenta el flujo de t「abajo del modelo en FCM (Figura 2,2).

雪A輔s案

Figura 2.2 Flujo de’trabajo dei modelo.

Las actividades p「lnCIPales representadas en el flujo de trabajo de Ia figu「a anterio「

SOn士a obtencj6n de datos como pasos涌cjales del proceso, el ajuste de Ia mathz de

adyacencia que se obtiene producto de la rep「esentaci6n de Ios datos y la reIaci6n que

existe entre e=0S, ei an訓sis estatico y el aprendizaJe COmO PaSO imporfante para el ajuste

de valores causales po「 los expe巾os pa「a la obtenci6n de un resultado mas

「ep resentativo.

E看flujo de t「abajo a segul「 Pa「a la obtenci6n del MCD que 「epresenta「負el

COnOCimiento causal que los expe競os tienen sobre el dominio, eSta basado en un

COnjunto de pasos que permiten la ag「egaci6n de los mapas individuales' La pa巾icipaci6n

de m胴Pies expertos ayuda a la compresi6n conjunta dei problema, aSi como a la

b心squeda de una soIuci6n por consenso"

A continuaci6n, Se describen ios pasos del flujo de trab到o:
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1. Preparac治n: Se iden綱can las fuentes de jnformacj6n que se庵n ana柁adas en ei

estudio. Pa「a la obtenci6n de datos, eS aCOnSejable la pa鵬cipaci6n de va「ios

expe巾OS COn diferentes criterios" La informaci6n que se modelafa, a=guaI que en

ei f巾O de selecci6n de estudiantes, Se eXtrae de! historial de calificaciones de

estos en una unive「Sidad de la ciudad de Guayaquil. Ademas, Se Cuenta COn los

datos ofrecidos po「 experfos donde cuantitativamente exponen ia reIaci6n que

existe entre las diferentes aslgnatu「aS de la ca汀era de Ingenieria en Sistemas

Computacionales de esta universidad,

2. Selecci6n de conceptos o nodos: Son dete「minados ios conceptos que se「台n

representados en eI mapa. Cada uno de ios conceptos representa「a una

asignatura de la ca「re「a, ias cuaies deben se「 asignaturaS del cicIo lectivo que se

encuentre cu「Sando e! estudiante objetivo,

3, Determinaci6n de ias reiaciones: Se determina e=ipo de causalidad existente
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entre conceptos. La causa=dad puede toma「 Valo「es negativos y positivos, en

dependencia del a「ea de estudio que se este modelando, En el modelo que se

ana持za, SOIo se t「abaja「a con valo「es positivos, rePreSentandoぬreIaci6n que

existe ent「e Ias aslgnaturaS de un cicIo Iectivo.

EI peso de la conexidn que va del concepto q al concepto Ci eS rePreSentado

mediante 2-tuP!as ling師Sticas del sIguiente modo:

団j = (S置α第=β葦 やり

、 Dado que eI modeIo ling師stico basado en　2-tuPlas pe「mite 「ealiza「 una

trasfo「maci6n entre una 2-tuPla ling師stica y un va看or numerico en e=ntervalo de

granularidad [0,g-1] y Ios MCD trabajan sobre valoraciones numericas

expresadas en e=ntervalo [-1 ,1], eS neCeSario realizar una t「asfo「maci6n de una

2-tuPla a un vaIor numerico en e=ntervaloト1,1] que nos permita trabaja「 COn

MCD,

4, Ag「egaci6n de 10S MCD: Como d冊mo paso del p「esente flujo se realiza ia

agregaci6n de而apa modelado po「 los experfos葛El anaIisis de un MCD se puede

hace「 mediante un an訓Sis est鍋CO y/o an訓sis dinamico, Para e! modelo que se

PreSenta SOio se realiza el an訓Sis estatico, COnSiderando que pa「a la obtenci6n

de los 「esultados es suficiente su aplicaci6n.

Mediante la agregaci6n de los mapas individuaIes el modeIo colectivo se hace menos

SuSCePtible a creencias potencialmente e「「6neas de un血ico experto y sirviendo como

base de conocimiento colectivo (Maikel Y, Leyva-Vazquez, P色rez Teu「e!, FebIes Est「ada,

y Gu看in Gonzalez, 2013). La Figu「a 2・4 muestra el皿jo de trabajo pa「a la obtenci6n de!

modelo colectivo:
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用g録贈2.4. F担yo de書館bqゆPara南agregac畑�de /OS mOde/OS加div細ua/es.

EIabo「aci6n Propia

Se p「opone en este t「abajo, ei empieo de Ia fam掴a de operadores OWA y en especial el

Calculo del vector de pesos mediante cuantificado「es ling師sticos. La Fam掴a de

OPeradores O胸ered M鴫htedAverag而g OWA -O t「aducido al espahol, media ponde「ada

Ordenada- (Yage「, 1988). Este m6todo un胴ca los c「iterios clasi∞S de ‘decisi6n con

ince巾dumbre en un soIo modelo. Es deci「, eSta un桐caci6n abarca los crite「ios optimista,

el pesimista, el de Lapiace y el de HunNicz en una soia expresi6n (Me「ig6, 2008).

Este operador puede se「 definido de la forma slguiente:

Definici6n 3: Un ope「ado「 OWA es una funci6n F:Rn →取de dimensi6n 71 Si tiene un

VeCtOraSOCiadoWde dimensi6n n convyj E [0.1] y∑星vy = 1, deforma tal que:
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竹刀

Esdeci「si W = (wl =言,W2 =三,W3 =嵩yA = (3,4,5), entOnCeS‥

F(3,4′与)=∑勘bj　=(言)(与)十(言)(4)†(言)(3)=筈

E案vector de pesos wj aSOCiado al ope「ado「 OWA puede ser dete「minado de modo

funciona看(R. R.Yage「, 1996), Po「 ot「a parte, eSte VeCtO「 eS emPleado pa「a indica「

eI nivel de compensaci6n entre los c「iterios y e両vel de optimismo del decisor (To「ra

& Narukawa, 2007). Dent「O de este enfoque se destaca el empIeo de los cuan珊Cadores

reguIares no decrecientes Q (R. R. Yager, 1996). Esto evita la necesidad de dete「minar

Pa「ametrOS eXternOS al modelo, aunque en P「inCIPIO eI modelo es flexibie tanto para

admiti「 OtraS formas deI calcu10 dei vecto「 de pesos, COmO OtrOS OPerado「es de

ag「egaci6n.

A continuaci6n, Se describe el f!ujo de trabajo de ag「egaci6n:

1。 Dete「minaci6n del cuan珊cador: Los cuan朋cado「es =ng師sticos difusos son

empIeados para representar cuantificadores del quehacer diario como po「

ejemp!o: CaSi todos, muChos, aI menos la mitad, entre OtrOS, (Do吊a Fe「nandez,

2008). EI prime「 paso consiste en la selecci6n del cuantificador a empiea「,

2. Dete「minaci6n dei vecto「de pesos. En este caso se sugIere que e看vectorde pesos

asociado al operado「 OVVA sea determinada po「.un cuantificado「 「egular no

dec「eciente Q(R. R. Yager, 1996).

Un Cuantificado「 Q es un conjunto difuso [0,1] donde dada una proporci6n γ ∈

[0,1], Q(γ) representa eI g「ado en que γ 「ePreSenta la semantica de軸da en Q,

COn 「egla de correspondencia:

Q(γ)輩

FCNM

Sきγ≦　α

Sきα<γ≦l

Sまγ>l
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Si Q es un Cuan叩Cado「 Inc「emental Mon6tono Regula「 (RiM po「 SuS SigIas en

ingl色s) entonces el v可or agregado de Ia alte「nativa x = (al, …an) esta dado por

Fq(al, ・○○an), donde Fqes un operador OWA derivado de Q. Los cuan珊cadores

RIM pueden se「 empleados para gene「a「 los pesos del operado「 OWA u輔zando

la slguiente expresi6n,

wi =0(劫-Q告)　　　　　　　　　　解明

3. Agrega「 MCD: En caso de participar mas de un expe巾o y de obtenerse Ios

modelos de manera independiente, Se.reaIiza la agregaci6n. Esta actividad

COnSiste en la fusi6n de los MCD individuaies obtenidos.

2.2,5. Analisis estatico

Pa「a determinar ia importancia y seIecci6n de los nodos rep「esentados en un MCD

Se u輔za ei an訓Sis estatico, COmO Se mueSt「a en Ia Figura 2.5.

一一一二〇→二二一二
的u愉2.5 An露〃s応es結び○○.

l. Selecci6n de las medidas: Se seIecciona ei aspecto del MCD o la combinaci6n

que se desea anaijzar. En eI presente es如djo, Se decidj6 esfabiecer ei njvei de fuerza de

ia conexi6n entre los nodos (asignaturas), Para dete「minar su impohancia dent「o del

grafo.

2, Calculo de centralidad: Se calcuian los vaiores de entrada y sa=da de los nodos

(jndeg陶e y outdegree, reSpeC‡jvamente) para de‡ermjnar葛a centralidad. De empIearse

mas de una medida de cent「aiidad se determina un vaIor compuesto de cent「alidad

mediante la ag「egaci6n de nuevos valores.
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En este trabajo, COmO P「OPueSta iniciaI, Se ProPOne ia t「ansformaci6n de! valor num色rico

equivalente de una 2-tuPla P? un Valor num6「ico en el interva!oト1 ,1] del siguiendo modo:

/

γ:亡0,g-1] → 「1,1]

Yの=言下‾1

γ‾1:ト1,1] → [0,g」l]

Y‾1(の=
(Ⅴ十1)(g- 1)

Donde g es la g「anularidad deI conjunto de胎rminos S.

Las funcjones ante「jores junto a ias funcjones asocjadas con la 2-tuPia, Permjten fa

representaci6n de 「e!aciones causales tanto positiva como negativa y la ag「egaci6n

de estos valores para la rea=zaci6n del p「oceso de inferencia causal utilizando las 2-

tuplas,

3. Ordenamiento: En esta actividad se ordenan los nodos de acue「do a su

importancia en el modelo.

Se rep「esenta el MCD como un grafo di「igido ponde「ado(V,E) , donde V es e看

COnjunto de nodos y E es el con」untO de conexiones entre esos nodos.

Para priorizar los nodos mas jmpo轟antes se determjna la centraijdad dei factor (G) a

pa輔de su outdegree (odi) e indegree (きdi), teniendo en cuenta la magnitud de los pesos

Cij de la slguiente mane「a:

Outdeg「ee: Od(Vj) es la suma de las filas en la matriz de adyacencia y 「e喝a Ia fc面aleza

de Ias reIacjones (cij) saifentes de la variabIe.

od(の= ∑嵩cij　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2・の

1ndegree: id(Vj) es la suma de las coiumnas y 「efleja la intensidad de las relaciones (cji)
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entrantes de la variable,

id(の= ∑星cji

Maes加治en励yesfjgaci6n鵬fem台創oa

伍1q)

●　G「ado de Cent「aIidad

La centralidad Ci Se Calcula a pa競ir de la suma de su grado de entrada (idi) y g「ado

de sa=da (odi), tal como se expresa en la formuI争siguiente:

寄=idi十odi 伍1リ

La cent「alidad en un MCD indica que tan fue直emente esta 「elacionado un nodo con

OtrOS, a Pa面「 de sus conexiones di「ectas.

Los nodos se clasifican de acuerdo con Ias slgulenteS 「eglas:

. Las variables transmisoras tienen outdegree positivo o indeterminado, y Ce「O

加dさg胎e.

. Las va「iabies 「eceptoras en cambio, tienen una　加degree positivo o

indeterminado, y Ce「O Outdegree.

. Las variables ordina「ias: Tienen un g「ado de indeg「ee y outdeg「ee distinto de

Ce「○○

Los mapas de decisi6n difusa (FDM po「 sus siglas en ingies) se p「OPuSie「On en

eI afro 2006 para resoIver ei probiema de toma de decisi6n muItic「ite「io teniendo en

Cuenta=a dependencia y la retroa件mentaci6∩ (R. Yu.y G.-H, TZeng, 2006). Para

SuPerar la de抽encia en los m色todos AHP y ANP. EI FDM incorpora el metodo de

VaIores propios (eigenvalues), y la ecuaci6n de ponde「aci6n (EIomda, Hefny, y

Hassan, 2013).

Las ventajas de FDM (EIomda et al,, 2013; Tzeng, Chen, Yu, y Shih, 2010) es

SuPera「 !os inconvenientes de ios m6todos: Ana母船Hierarohy frocess AHP y el

Ana煩わNe勅の庇Process ANP, emPieando ias diferentes funciones de umb「al pa「a
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uniYe購i館房0.

舶estrねen myes的aci6n舶tem甜Ca

indicar los diversos tipos de reiaci6n entre los criteribs, La capacidad para 「esoIve「

tanto el compuesto como Ios efectos de inte「acci6n y t「ata「 COn influencias directas

e indirectas es otra area de ven[aja.

Los FDM estan basados en los mapas cognitivos difusos (MCD) e indican el grado

de in¶uencia entre los c「iterios (Leyva, Hechavar「ia, Batista, Ala「COn, y Gomez,

2018). Siendo ademas una opci6n adecuada para el modeIado de interdependencia

(Befancou巾Vazque乙P色rez-Teruel, y LeyvaJ伯zque乙201 5),

La importancia entre Ios nodos se compara pa「a de「iva「 el vector de ponde「aci6n

local ut掴zando el enfoque de va置or propio (EIomda et ai., 2013). Esto se debe

hacer po「 !os expertos de dominio de acuerdo con la escala de p「efe「encia como

Se mueSt「a en la Tab!a 2,2∴

7る伽a 2.2, ESca厄pa昭ねreねci6Jl en霊場fos c舶hos

Se desar「0胎un mapa cognitivo difuso para indicar Ia i珊uencia entre Ios crite「ios po「 el

experto. lnte「dependencias causales son mode看ados de esta mane「a. Esta etapa consiste

en la formaci6n de FCM de sub-factores, COmO nOdos segun Ios expertos.

割c割cuto de ia ecuaci6n de actua情Zacj6n para obtener Ia mat「iz de estado estacionario

es la slguiente:

C(批)こf(C(き) ・E),CO =五×れ
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Sisfema de Recomendaci6n de asIgnatu個S medねn書e

mapas cog巾摺γOS d棚usos basades en e/ ′さCOrd acad6m;co de/ es加d治n艇

uniye′Si館肩o.

→一〇一一ii′

舶es重商e en /nyesfゆacj6n舶ate肋細ca

DondeJ"×,.denota la matrizde identidad, E = Mj] es una mat「izde 71 × 7t , que re血e

Ios valores de peso entre tosvconceptos Ci y q, C(打l) y c(t) son las mat「ices de estado

en iferaciones (き+ 1) y (t), reSPectivamente, CO es la mat「iz inicia上y / es Ia funcich de

transfo「maci6n de umb「al.

Se debe no「malizar p「lmerO ei vector de Peso Local V y la matriz de estado estaciona「io

M, COmO SIgue:

晩=評脇=評 作. 13)

Donde % es ei vecto「 no「malizado de peso Iocal, y均. eS la mat「iz normalizada de

estado estacionario, Por加timo, Se nOrmaliza el peso globai de W

Donde kes el elemento mas g「ande de V y c es la mayo「 Suma de la冊a de M‘

Enton∞S, ei vecto「 de peso giobal de W, Puede se「 Caiculado como s看gue:

W=唯十晩心有 (阜14)

2.2,6. Ponderar aslgnaturaS

En esta actividad se皿ran los cu「SOS de acue「do ai pe田dei usua「io para encont「ar

Cuales son las mas adecuadas pa「a este.

N卑= C朝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　や1切

Donde N」㌔ 「epresenta la nota ponde「ada, Ci el valo「 del peso obtenido po「 el metodo

FDM y M ia nota promedio de los N vecinos mas ce「CanOS.

2,2.7〇日ecutar recomendaciones

Una vez calcuIada la ponderaci6n de las notas de ias asIgnaturaS y el va!o「 de

Cent「alidad, reP「eSentado po「 el slguiente vector:

N車= (碑,…,れ掬)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　位1Q)

Los mqores se「an aque=os, que melO「 Satisfagan Ias ne∞Sidades deI pe副deI usua「io
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肋apas cogn紺yos dr旬sos basados en e/ hecord aca(胎mico de/ est�d細n‡e

u面veIS碓暑重ね.

肋aest露a en加yes的aci6n�afe肋a捌ea

e CAP漢TULO I‖

3. Resultados en la ap帽caci6n del modelo後

La aplicaci6n del proceso de ayuda a la toma de decisiones se toma comp噸a cuando

Se tiene un conJuntO de datos imprecisos y no se cuenta con herramientas que

automaticen ei proceso. En este capitulo se p「esenta un caso de estudio basado en ios

「ecords estudianti!es de la carre「a de Ingenieria en Sistemas Computacionales de la

Facultad de Ciencias Matematicas y Fisicas de una universidad de ia ciudad de

Guayaqu叶Ia implementaci6n de 10S Sistemas informaticos para el calcuio de distancia

ent「e estudiantes, el FCM-Decision como una de las her「amientas u輔zadas para eI

modeIado y an訓sis de Mapas Cognitivos Difusos (MCD).

3。1。 ApIjcaciones infomき摘CaS u輔zadas。

Pa「a ei estudio se desar「OI!a un pequefro sistema que nos pe「mite realizar la selecci6n

y calcuIo de metricas necesa「ias pa「a obtene「 los 「esuItados deI modelo" Ei sistema para

el calcuio de distancias, eS una aPiicaci6n de esc「ito「io desa「rollada en VisuaI Studio.Net

C# sobre una base de datos en Sqlite donde se guardan todos Ios regist「os de Ios

estudiantes,

用g�帽3. 1 Siste肋a pa館e/ C細ufo de disねncね

励abo館d6n pのp居
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uniyeISi飽肩o.

Maes加商en伽yes的aci∂n Ma絶m轡的a

El dis〔荊O del MCD dondeYSe mOdelan Ias asignatu「as se rea看iza con la he「ramienta

FCM-Decision (Reimar, Leyva y Bar「oso, 2012). El desa「「O=o de la ap!icaci6n fue =evado

a cabo u輔zando la metodoIogia de desa「roIIo RUP, UML pa「a el modelado del sistema,

COmO lenguaje de prog「amaci6n Java y XML como lenguaje de etiquetado para el

t「atamiento de ficheros.

La aplieacj6n consfa de un paneI central donde se encuen胎el area de trabajo para

la obtenci6n visual de看MCD. A la IZquie「da se muestra la paieta con todos Ios

COmPOnenteS que brinda la apIicaci6n para el dise臼o y a la derecha se 「epresenta de

forma je「a「qulCa los nodos que se encuentran inserfados en el a「ea de trabajo- En Ia

Parte SuPerior se encuentra ubicada la bar「a de her「amientas la cual contiene

funcionalidades basicas de la aplicaci6n, En la Figura 3,2 se muest「a la vista de las

PrlnCIPaies funcionalidades y del an訓sis estatico deI sistema.

¥

朽gu伯3. 2 Visねpr紡cjpa/ de/ Sisね肋a.

EI software implementado ha tenido dos a看te「nativas de aplicaci6n: desa「ro=a「

Sistemas basados en e! conocimiento, Pa「a 「eSOIve「 P「Oblemas conc「etos, Pemitiendo

Simp晒car eI proceso de ingenieria dei conocimiento causal. Tambien ha sido u輔zada
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uniye矧胞月b,

Maes番所e en myesfjgaci6n Matem主語ca

COmO medio de ense砲撃a Pa「a el desa「「ol!o de hab輔dades p「acticas en la const「uccich

de sistemas inteligentes y de la lngenie「ia de software.

3。2。 Caso de estudio

EI caso de estudio para el an訓sis se divide en dos partes esenciales. En una prIme「a

Parte Se realiza la selecci6n de los estudiantes con evaluaciones sim胎res (Pe田es

Sem句antes) al estudiante que se desea ayuda「 a tomar una decisi6n y/o most「ar ias

altemativas de estudio - aSlgnatu「aS 「eCOmendadas - Pa「a mqOrar SuS 「eSultados

academicos. En ia segunda pa轟e deI estudio se realiza el modelado de la 「elaci6n que

existe entre las diferentes asignaturaS que COnforman el niveI a cu「sar po「 el estudiante

en cuesti6∩, aS了como determinar eI grado de impo巾ancia que p「esenta cada una de

e=as.

3置3。 VaIidaci6n de Ia propuesta。

Se procede a validar el modelo p「OPueStO atendiendo a ias etapas enunciadas en eI

epig「afe 3。2:

Selecci6n de estudiantes

Para Ia seiecci6n de Ios estudiantes que se「an ana!izados respecto a un estudiante

O鴎etivo, Se debe tener en cuenta que se tiene que trabajar con dos cicIos consecutivos

de cuaiquiera de las ca「「eras, en dicho caso, de la facuitad y car「era del estudiante a dar

una recomendaci6n.

Se cuenfa con ei registro de ca欄cacjones de los es‡udjantes de Ia carrera de

lngenie「ia de Sistemas Computacionaies de una unive「Sidad de ia ciudad de GuayaquiI,

En el caso de estudio se toma「急el 「egistro de notas de los estudiantes deI cicIo 2016-

2017 C= del nive1 1 y cicIo 2015-2016 C= de! nive1 1. Del prlmer CicIo que se hace

referencia, Se Seleccionan 10S eStudiantes a 10S Cuales se quie「e da「 una recomendaci6n

de estudio refe「ente al slgulente niveI a cursar y en ei segundo cicIo se aplica el calcu看o

de Ia distancia con aque=os estudiantes con similares ca圃caciones respecto aI

estudiante seIeccionado.
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mapas cogn翻vos d胸SOS basados en e/ r6coI寄acad6mico de/ es如dねnfe

〃niyeISi掛肩o.

Maest脆en myes垂yaci6n Matem香t細a

EI algoritmo se divide en va「ios pasos desc「itos a continuaci6n:

Se seiecciona un estudianteA dei prIme「 Cicio que consta con ias notas que en la Tabla

3.1, Se desc「iben:

丁ab/a 3. 1 Reぬci6n de�O飴s de/ es章udねn‡e A

Se seleccionan 10S eStudiantes del segundo cicIo referido para ei estudio y en el mismo

nive! del estudiante A. Con la 「elaci6n seleccionada se const「uye una matriz

bidimensionaI M(矛y), dondey 「ep「esenta las asignaturas del cicIo y el x la Iista de

estudiantes. EI va10r M毎y) contiene Ia nota de cada estudiante, 「eSPeCtO a la asignatura

en la posici6n毎y) de acuerdo a ia TabIa 3.2 que sigue:

7abね3. 2府eねc;6n de es如d治ntes y as幻ra同船S

Matemきi細as m面oducd6n

Mbfem細Ca I Prog船mac施n I

CiI℃uifos　　/dibma

Discrefas CompufacめnaI E/さcfhcos E?pa月oI
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mapas cogn紺yos d肋sos basados en e/庵cord acad6m;co de/ estrd胎nte

u面yeISi自ho.

〃aes加治en /nyes‡jgacj6n Matem細Ca

Teniendo seleccionado el escenario, Se PrOcede a la eieCuCi6n del algoritmo de

calculo de distancia. Pa「a eIIo se incluye como 「egist「o adicional a la mat「iz Mde

ca輔caciones del estudiante A. Ei c割culo se reaIiza tomando como referencia eI vecto「

de notas del estudiante A y la distancia que existe entre cada una de las ca晒CaCiones

de los estudiantes 「ep「esentados en la mat「iz.

Haciendo refe「encia a Ia ecuaci6n del calcu10 de distancia euclidiana generalizada:

寄(X,り= ∑牡(y「わ2 , donde X representa ei estudiante a recomendar y y’al resto

representados en la mat「iz M・

En cada iteraci6n del a!goritmo son no「ma=zados Ios va10reS de las notas de los

estudiantes, Se divide el valo「 de Ia nota po「 el mayor valor 「epresentado en la mat「iz′ O

Io que es Io mismo, PO「 el valor de la nota maxima que se puede alcanza「 que es lO"O

PuntoS.

Rea案izado el calcuIo se seleccionaran aque=os estudiantes donde el valor de distancia

obtenido se encuentre dentro de1 85% de sim皿ud respecto al estudiante A. Como

resu看tado se tienen 36 regist「os dent「o del 「ango de sim皿ud especificado.

Los estudiantes comprendidos en !os resultados del calculo de la distancia, Se tOman

como muestra para dete「minar el promedio de notas a alcanza「 en eI proxlmO CicIo a

cu「sa「 po「 el estudiante A. Este promedio que se obtiene de las as-gnaturaS de! presente

cjcIo ferminado por los es山djanfes resu胎ntes representa Ia ca欄CaCi6= a叩Ximada que

puede a-canzar el estudiante A si mantiene un sistema de estudio similar al dei curso

te「minado.

La 「elaci6n de asignaturas a cu「sar el p「ox-mO Cic!o, aSi como Ias notas estimadas

que ei estudjante puede a-canzar mantenjendo un comportamjento estable respecto ai

cicIo conc-uido y en 「eferencia a Ia similitud que presenta con los 36 estudiantes que se

obtuvie「on como 「esultado de la eJeCuCi6n del aIgo「itmo, Se eVidencia en la Tabla 3.3.
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Maes請ねen myes章jgac;6n Matem細ca

ねbfa 3. 3 V白/O腿S aproX肋ades de�O飴S de p庵x肋o c毎fo a cusan

ASIcNATURAS 2016 - 2017 CI N書VEL 2

巨細bo胎cめn坤ね

3,4。 Mapa cognitivo de asIgnaturaS

Hacjendo uso de Ia herramjenfa FC肌Decjsjon, Se regjstran ios nodos y relacjones

que se「an representados en el mapa, Cada uno de Ios nodos rep「esenta una aslgnatu「a

y la relaci6n que exista entre cada una de ellas esta「a 「epresentada mediante aroos ∞n

un peso que indica cuan fuerte estan reIacionadas. Los vaiores de los a「cos estan

COmPrendidos en el slguiente conjunto de te「minos =ng師sticos, donde a mayo「 valo「,

mayo「 es Ia reIaci6n que existe entre nodos que se reiaciona・

ねb/a 3.4 Co項unto de櫛肋inos 〃ng錐s髄COS

㊤ � � �mero:Difuso丁riahgular 

一一　　∴　一　∴　　∴一　∴∴ � � 

Sの �NegativamentemuyaIto(NWH) �(-1,・互-0.66) 

Sl �Negativamentemoderado(NH) �(-1,-0.667,-0.333) 

S2 �Lige「amentenegatjvo(NL) �(一0.667,-0.333,0.0) 

S3 �Ninguno(Z) �(-0.333,0,0.333〉 

S4 �Lige「amentepositivo(PL) �(0.0,0.333,0.667) 

S与 �Positivamentemode「ado(PH) �(0.333,0.667,1) 

Se �Positivamentemuyalto(PWH) �(0,667,1,1) 

FCNM
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uniYeISi向肩o.

Maes脆en myes陶aci6n舶atem細Ca

Para ei caso de estudioYSe tOman las aslgnatu「aS deI 2do.niveI de la car「e「a de

!ngenie「ia en Sistemas Computacionales y haciendo uso deI c「ite「io de expertos se

establece Ia infIuencia que tiene cada una de ellas sobre el resto,

Se asIgna los va10「eS de forma ling輔stica y luego se obtiene el valor nume「ico

COrreSPOndiente. Por eJemPIo, Para el caso de la etiqueta positivamente muy alto,

medjanfe la ap航eaci6n de Ia ecuaci6n (2.5), Se tiene二

γ(Ⅴ):=手工‾ 1

γ(6)=窪-ユニ2-宣=1

ねbぬ3. 5 Nodbs dさ飢)Idbs pa略dさめ肋肋ar庵帥〇億轡nc向dきぬS合S桓na章u愉S.

ASIGNA丁uRAS DEL NIVEL 2 REPRESENTADAS EN NODOS DE」 MAPA

Nodos DescrlPc lOn

N-1

N-2

N-3

N置4

N-5

N-6

Matematica I!

Algeb「a Lineal

P「og「amaci6n =

Circuitos Electr6nicos

Comunicaci6n Oral y Escrita

Contab掴dad Generai

E厄bo館d∂n Pゆp肩

Pa面endo del registro de nodos en la herramienta, en la Figu「a (3,3) se muestra el

dise静o automatico deI mapa que se analizafa y la mat「iz de adyacencia resuItante sobre

fa cual se apIjca eきan割isis para Ia obtencj6n de las alfema勅as de so山cj6n,
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unive′Si飴〃o.

拙技議効き痕恥辱虚漣

融褒鎮渇晦噂　」

陣碍鴫陀

郎-1　陳沌棚蜜粥l

温ま　斑醍醐直れ粥1

彊一意∴∴戸「噌予舐てる鞘訪朝

紅阜　滅r臓細る轍離釘料†飼う

温室∴糠雨胱幽泌鵡譜膿胸

軽電　馳師直彊題澱鄭取金時王室軸

Maes鍋e en hyes的aci6n Mafem細ca

嘘鎚睡二　　　　　幡就業蜜: �樽船種 

詳艇軸を∴当、増配隠§-　章呈 � 

己聖堂聖」 

陣置1　撞ゼ　‡ヰ喜　　睡　掛る　　胆薫

蜜　　　荘重　　寄重　　機堅　　櫨至　　直之

荘整　　容　　　守壷　　思う　　D_亀　　か王

乱浅　　紅重　　き　　　櫨至　　〇三　　塵よ

乱撃　　電至　　事,裏　　技　　　丸亀　　寄.与

頼書∴∴∴む-4　　乱雲　　蜜主　　賓　　　種之

韮登　　密芝　　凄車　　載阜　　乱雲　　魯

用gu伯3.3 Diseβo autom細CO de/ mapa

Eねbo伯ci6n fropね

Con los va!ores 「egistrados se diseha el mapa, Obteniendo un grafo 「esuitante de las

aslgnatu「aS y Ia intensidad de influencia de una aslgnatura SObre otra, COmO SIgue en la

Figu「a3.4:
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朋aes加商en肋間蛤的aci6n脆め同名的a

争∴験鎖鰐○

繁　幸手ー憾む艶説法鍾!

を　医会手軽駐輪的さai

くす∴肘を戸で珊緩む曲

亭　京とよ軸襲敬謙壌蜂

ヤ　母モき蛾も捷鳴確

乎　出る、$珊陶質蜜蛮3書評冨填拙a

的ura 3. 4 Diseho autom創fco de�CD

Una vez disenado eI MCD, donde los nodos son Ias asIgnatu「aS y Ias 「elaciones

「epresentan la influencia que tiene cada una sob「e las demas, Se P「OCede a reaiiza「 el

ana冊sis estatico del MCD.

Como sIgue en la Figu「a 3.5, Se mueStran los 「esultados luego de e」eCutar el an釧Sis

esta面co de! mapa:

馨軸蝕齢軸遊園

耗彊謡媛室　　　　　　　　　　　　観煎治齢酸　　　駁暁野営蜜　　　　霊峰嫡流　　　璃蝦適辱

闘魂合肌熟雪雲圭　　　　　　　　　　　　雲,弓　　　　　　　　主弓　　　　　　　　竜王　　　　　　　童謡登

卑壇煎指し前合憲　　　　　　　　　　軍了　　　　　　乏下　　　　　　王事　　　　　　寄1滋

蜜輝喝葉雷連記繊龍野　　　　　　　　　土産　　　　　　豊。き　　　　　　萎む　　　　　　乱雲謡

雪上購融桑S戟呈曲繭は腿　　　　　　　重6　　　　　　　呈,車　　　　　　　重2　　　　　　　工)、王滝

亀綱忠闘竜三虚志郎官「副　　　　　　　　ヱ寄　　　　　　　　主弾　　　　　　　　ま載　　　　　　　　照「謙

暮J3m幽(蹴鞠翫載語は∈登静聴　　　1.阜　　　　　　　工早　　　　　　　ま善　　　　　　　導、鵡き

用gu船3. 5 ResuIぬdos de e/ecuc;6n

軸心o館ci6n I叫opね

Los valores de centralidad calcuIados en la simulaci6n de! an訓sis estatico del MCD

represen屯ei grado de i晒uencia que tiene cada nodo en el espacio de estudio・ Estos

FCNM Capi如/O /〃 ・P香g励a 57 畠SP°L



Sistema de Recomendacfon de asjgna如ns medfaute

請apas cogn飾ros d棚usos bas合dos en eJ ,6cord acad6m;co de/ est脇ante

uniγe′Si向肩○○
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resultados se o「denan descendentemente y se obtienen los con∞PtOS:肌> N3 > IV2

> IV4 > N5 > N6. Esta sucesi6n rep「esenta ia impo鳴ncia que estas aslgnatu「aS tienen

en eI disefio,

A continuaci6n, Se Obtiene la ponde「aci6n de cada una de las as-gnatu「aS.

Para la elecci6n de la mejO「 alte「nativa, Se debe de「ivar ios puntajes de in皿encia de

cada c「iterio y ca-cula「 las puntuaciones de in師encia de cada factor"

La mat「iz de puntuaci6n (E) se obtuvo como sigue:

罷工農∴援・務㊨章之∴密∴芝∴6・鵜3・

彊.　亀・　ま・　王・ -之・∴∴1・

時.∴互・　王・　王・　亀・　之・

時.　王・∴王・　王・∴2・　九

時を∴㊧・写∴㊨・封主要上宝　王重∴宝・

韓.弱ま書　面置議乱発密書託宣・

Desde la matriz anterio「, Se Pueden calcula「 los pesos Iocales po「 medio deI metodo

de valo「 p「opio (Tabla 3.6).

7abね3.6. Pesos /OCa/es

(//, ∴∴丁 子∴∴∴∴∴∴ � 

商 �0.11866388 

1N2 �0,30634986 

N3　半9097931 

N4 �0.11866388 

N5 �0.19835631 

N6 �0.1272004 

E伯bo周c畑nPropね 

Mat「iz de adyacencia de la FCM se muestra a continuaci6n‥

FCNM Cap触/O 〃 -Pagina 58 丘SPoL

「-」

、
直
筆
1
裏
一
「
」
-
ま
」
二
電
車
一
鴨
圭
一
-
j



Sisfema de Recome朋ぬci6n de as均na同館s med胎nte

mapas cogn紺vos d肋sos basados en e/ ′6col寄acad6mjco de/ es如dねn章e

uniYeISi個所o.

Maest而e en mves鱈gaci6n 〃atemさ飴a

畦の. 6.8㊨.8㊧.8㊧書き宙章エコ

持主∴㊧.経観. ㊨.…$章句密書主]

堰.窒雪上8宮上∴重工…電工夢㊧.4雷

軽重蜜宙〇号密書…密書　乱重患軍部

縛暮雲6.重電.うむ高臥　密.之]

時事重㊨章28書生密書4㊧.之㊨書　講

Por輔mo, mediante eI uso de la Ecuaci6n,(2・13), Se Pueden obtene「 Ios Pesos

gIobaIes como se muest「a en la Tab書a 3.7

7abね3. 7 Pesos Gfoba/es

二、’’高/音 � � � 

N「 �0.14164641 

N2 �0.16535974 

N3 �0.23737714 

N4 �0.21740704 

N5 �0.14194677 

N6 �0.0962629 

Eねboracidn Propfa

Resu看tados deI estudio.

Realizados Ios flujos de se看ecci6n de estudiantes segun sim胴ud en cuanto a

Ca輔caciones aIcanzadas y el an訓Sis de importancia de las asIgnaturaS haciendo uso

de Mapas Cognitivos Difusos se obtiene la sIguiente tabla de reiaci6n:
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7るbね3.8 Reねcj6n de ′eSu/飴dos

肋aes加治en Inyes咋噌Cien Ma艇m約〇a

ASIGNATURA　　　　/　NOTA VAしOR DE NOTA*lMPORTANCIA

ESTIMADA IMPORTAN CIA

En la TabIa 3.8 se puede observa「 C6mo infIuye una aslgnatura en las ca晒caciones

de los estudiantes, y a Su VeZ, ayuda a tomar una decisi6n de c6mo enfrentar una

aslgnatura COn el objetivo de me」Ora「 SuS 「eSuitados academicos. En eI cicIo de estudio

escogido para ia investigaci6n se tiene que en las aslgnatu「aS de mayor 「lgO「 eS donde

los estudiantes p「esentan mas bajas ca晒caciones, POr lo que son estas aslgnaturaS

donde e=0S deben hacer un mayo「 esfue「zo con vistas a melOra「 SuS reSultados.

Seg心n el aigoritmo se le 「ecomienda cursar Ias slguientes asignaturaS en este O「den:

Circuitos electr6nicos>　p「OgramaCi6n ll>　algeb「a lineai>　COntab掴dad

generaI>matematica > COmunicaci6n ora! y Escrita。

3,5。 Resultados experimentales en Ia agregaci6n de MCD

Se dise的un expe「imento pa「a probar las m句oras en cuanto a inte「p「etab帥dad y

fiab帥dad de los MCD ag「egados mediante cuantificadores.

3。5。1. Datos empleados

En la iite「atura se晦POrtan distintos estudios de casos donde se integ「a conocimiento

CauSal de m削tiples experfos sin embargo existen pocos datos disponibles para rea=za「
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expe血entos. Para est§ t「abajo se empIe6 la base de datos propuesta de Leyva (M.

Leyva-Vazquez, 2013) que、 incluye siete modelos reaies obtenidos por e! auto「 y

disponibles en: h批)S:侮ifes.aooale.comtsite而1iewazshomeDaaefoausa」knowledae-

datasets. Estos son: factores c輔COS de exito de los p「OyectOS de integraci6n de datos

(FCE) (M.Y. LeyvaVazquez, Rosado-Rose=o, y Febles-Estrada, 2012), an訓Sis de看caso

de negocio para software biomedico (Maikel Y. LeyvaVazquez et a上2013)仏CN), el

modelado de las 「eiaciones entre requisitos mo funcionales (RNF), dos mode看os

relacionados con Ia Ley de Brook, (B「ookl , B「ook2) y con los factores que intervienen en

ia motivaci6n de Ios ingenieros de software (Motl), aS了como de Ia motivaci6n de los

estudiantes de la carrera de lngenier了a en Ciencias lnformaticas (Mot2).

3。5後2,Variable e indicadores de evaIuac盲6n

En la presente investigaci6n se ha definido como variable dependiente la efectividad

en la 「ecomendaci6n de asignaturaS, aSi como Ia preservaci6n de las propiedades工anto

estructurales como de compohamiento, de ios modeios individuales en el modelo

CO!ectivo. Los resuItados del an訓sis estatico dei MCD agregado con respecto a los MCD

de ent「ada deben ser consistentes (W. Stach, 201 1 ; §tajdoha「 y Dem託「, 2013),

La evaluaci6n del modelo p「opuesto se realiz6 teniendo en cuenta aspectos

estructu「aies (densidad y e「「Or de ia matriz) y de comporfamiento (e「ro「 deI estado

estable).

En este caso ia Densidad del grafo se toma como una medida de la compl却dad dei

modelo e indica la fac掴dad para interactuaciones posteriores con e! mismo, PO「 Parte de

los expertos (WQjciech Stach, Pedrycz, y Ku「gan, 2012). Esta se define de la siguiente

Densidad =若　　　付の

Donde m es el ndme「O de conexiones y 71 eS ia cantidad de nodos.
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Mさes章I向en励ves重的acien Ma書e加約〇a

La fiabilidad esta relacionada con re¶eja「 ia opini6n ce「Cana al experto o g「upo de

expertos, En el aspecto estructu「aI se anaiiza ei E「「O「 de Matriz (EM), de軸do de la

Siguiente fo「ma (M, Leyva-Vazque乙2013; W. Stach, 201 1):

EM=孟‡‡‡leiうー矧
i=1 j=1 k=l

侍り

Donde eij eS el va10r de la relaci6n existente ent「e los nodos Ci y Cj en el mapa

agregado y # es el peso de la 「eIaci6n existente ent「e ios nodos Ci y Cj Para el experto

k-6simo. N rep「esenta el ndmero de conceptos y K el血mero de expertos,

3。5.3。Mode看os de agregaci6n emp書eados en la comparaci6n

La comparaci6n se realiza entre el modelo p「OPueStO guiado por cuantificadores

ut龍ando el cuantificador `書muchos’’recomendado en el modelo para 「ep「esenta「 Cierto

nivel de consenso (Figura 3,6),

館∴∴∴鍍憲 陣馬∴∴莱

用gu伯3.6. Cua庇肪cado′ 〃ng櫛s髄co ′棚uchos"

E伯bo船c始n竹opia

y la agregaci6n 「ea!izada po「 !os slgulenteS mOdelos:

. EI operador OWA dependiente (D-OWA) (Xu, 2006), Siemp「e que los valo「es a

agrega「 Sean distintos entre sf, Sino se devue!ve eI valor血ico.

●　Media aritm色tica (u).

Fの聞け c雪面か砂州珂婚儀 点SPOし
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・ EI OWA centradQ (C-OWA). En este caso pa「a el calcuio de los pesos se emplea

ia propuesta de Yage甲ager, 2007)章Pa「aj ≦ γ2 Se tiene:

均=塑里

Los pesos para j > ry2 Se enCuent「an POr Simet「ia"

圏勤

3,5。4重Analisis de Ios resultados

Se muest「an los datos de los MCD (n轟mero de expertos, ndmero de conceptos) y los

「esuitados de la apiicaci6n de ios distintos modelos de ag「egaci6n en la Tabla 3,9. En

negrita se muest「an los melOreS reSultados para cada uno de los casos.

7b伽a 3.9. Resu舶dos expe励me励a/es.

÷〆¥音音( � �∴∴ � � �� 

ー音臆′言 � � 

N(7mem �Ndmerode � �Densidad ��王M 

de conceptos �expe万os 

FC巨 �10 �12 �0棚C加s ���0.231 

D○○WA �0.89 ��0.251 

叫 �0.89 ��0.255 

C-O軌 �0.89 ��0.238 

ACN �8 �9 �Q肋録。九。S �む貢2声; //¥音臆二 � �0.291 
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ヽ � �D○○WA �0.891 �0,298 

世 �0.891 �0.302 

C-OM �0.891 �0.290 

RNF �10 �8 �Q棚Cね。S ��0,239 

∴∴ 

D-OWA �0.9 �0.245 

い �0.9 �0,250 

C-O冊 �0.9 �0 �238 

B「○○kl �9 �8 �Q柵C九。S � �0 �0嚢6 

∴∴∴ 、点高二音㌧ � 

D-OWA �0.481 �0.097 

い �0.481 �0.104 

C○○M �○○481 �0.090 

Motl �10 �9 �Q肌靴。九。S ��:0∴047∴ 

D-O既 �0.32 �0.057 

い �0.32 �0.061 

C○○順 �0.32 �0.051 
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Mot2 �7 　　も �6 �Q桝C庇 �-0〇千3仙∴ 二¥グ∴言へ一 � � 

D-OWA �0.388 ��0.063 

い �0.388 ��0,068 

C置OWA �0.388 ��0.059 

B「○○k2 �4 �7 �Q肌附加S �∴: � �:〇十該i: 

へ‾臆∵‾音 ∴∴∴∴ � � 

D○○WA �0.625 ��0.140 

叫 �0.625 ��0.144 

C○○WA �0.625 ��0.136 

Con la propuesta se obtiene en cuanto a la densidad los mejOreS reSultados 7〃

COincidiendo una vez con la Qm耽れ。S. En cuanto aI EM se obtiene tambi6n los mejores en

5/7 casos. En el experimento pa「a la comparaci6n de las muestras se u輔z6: Kruskal-

W訓is Test o ej Mam-W輔ney H segun se espec綱ca. En ambos casos para ei njvei

de significaci6n se aplic6 el metodo de Monte Carlo con intervaIos de confianza dei 99%.

Se considera significativa una significaci6n meno「 de O.05置. Du「ante la ap噂aci6n de los

堅塁, en los casos que se encont「aron dife「encias sign肺Cativas ent「e los modeIos, Se

fo「maron diferentes g「upos. Los g「upos fomados cumpien con la s!guiente P「OPiedad:

los modelos de un mismo grupo no tienen dife「encias slgnificativas ent「e e=os, Los

g「upos cumplen la slguiente p「OPiedad Grupol < Grupo2 <…, COn 10S mOdelos en los

grupos meno「es reportando Ios mejOreS reSultados.
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Se ap=c6 e- K「uska」Wa冊s Test compa「ando las muestras obtenidas de ap=ca「 Ios

「esultados de los modelos 「especto a las variables densidad y EM. Como 「esu!tado se

encont「a「on diferencぬs s-gn珊ca[ivas 「especto a la va「iable densidad y no se encont「a「On

diferencias slgnificativas 「especto a Ias va「iables EM.

Se aplic6 MannWhitney RE convenientemente para compa「ar muestras dos a dos

deteminando finalmente ios slguientes grupos respecto a va「iable EM:

G「up01 : O現出。h。S

Grupo2: C-OWA, D-OWA川

En eI Anexo I se pueden ver algunas de las tablas resultantes de Ias p「uebas

estad isticas,
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も　　　CONCLUSIONES

l. En esta investigaci6n se 「ea!iz6　un an訓Sis pre"minar de Ios sistemas de

「ecomendaci6n en general como he「「amientas capaces de ahorra「 tiempo y

P「OPOrCionar ayuda a la ho「a de toma「 decisiones de dive「sa indole, Pa「a COntinua「

COn un eStudio mas profundo de los Mapas Cognitivos Difusos (MCD) en el campo

de la Educaci6n Superio「.

2. Los MCD son capaces de reaIjza川ecomendacjones de as喝naturaS aI estudjante

basandose en la impo巾ancia que estas 「epresentan en los cicIos a los que

COrreSPOnden, aSi como de forma gene「a上La 「epresentaci6n de asIgnatu「aS en un

MCD pe「mite 「ecomendar que aslgnaturaS debe eI estudiante enf「enta「 con mayo「 o

menor 「IgO「 teniendo en cuenta la importancia que dicha aslgnatu「a 「ePreSenta.

3, Se iesoIvi6 un probIema academico para comprobar la efectividad de 10S MCD y e看

Calculo de sim冊ud entre estudiantes tomando sus calificaciones como informaci6n,

Pe「mitiendo rea=zar 「ecomendaciones pe「sonaIizadas a estudiantes de una

universidad de la ciudad de Guayaquil al momento de enfrentar asIgnatu「aS COn

mayores dificultades de aprendizaje o necesidades academicas de refuerzo.

4. Para eI modelado de los MCD, se traba16 con datos que no provienen de la

informaci6n previa u輔za en la investigaci6n y que tampoco son recogidos

automaticamente por el sistema, Sino que son aportados por expertos,

5. Haciendo uso de los datos hist6「icos de las calificaciones de alumnos unive「sitarios

y su represenねcj6n en MCD de las asignaturaS POr CjcIo lectjvo se desarro胎un

Sistema pa「a determina「 la sim胴ud ent「e estudiantes de cicIos ante「io「es respecto a

un estudiante objetivo y ademas se u軸Z6 un sistema pa「a modelar las asignaturaS

en un MCD y determinar la impo競ancia que cada una representa, 10 que Pemite

O「ienta「 al alumnado en la elecci6n de aslgnaturaS y Predicci6n de su desemp∈涌O en

futuras aslgnaturaS a Cursa「.
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.　RECOMENDACIONES

Como t「ab争jos futu「os se〉p「opone:

1. Estudiar el proceso de simulaci6n dinamica de los Mapas Cognitivos Difusos para

establecer modelos combinados de va10reS Cuantitativos y cualitativos pa「a

Obtener melOreS reSuitados.

2. Debido a que se t「abaja con datos 「eales de estudiantes de una unive「sidad de la

Ciudad de Guayaqu=, eS impohante uti=zar ei mayo「 ndmero de medidas para

garantiza「 la prlVaCidad de la info「maci6n,

3. Desar「O=ar un sistema web　寄nico integ「ado para la qecuci6n deI modeio

PrOPueStO que Pe「mita el acceso al pe「SOnal docente de la universidad e

implicados en el proceso de aprendizaje de la universidad.

4. EI sistema, a Ia hora de propone「 una recomendaci6n, debe「fa tener en cuenta

diversos tipos de info「maci6n 「eiativos al usua「io en cuesti6n, COmO POdrian ser:

主　Gustos y preferencias deI alumno.

i主　Situaci6n socio-eCOn6mica del mismo,

iii. Entomo socio-educativo en ei que se encuadra eI centro.

iv, Aptitudes y actjtudes del alumno,

5. No s61o habr了a que tener en cuenta aI propIO alumno, Sino tambien las

Pa巾cuia「idades de cada as!gnatura, Pudiendo vaiorarse varias tareas, Pa「a

lleva「las a cabo, Seria necesario int「Oduci「 en eI’sistema otras tecnicas de

recomendaci6n, COmO aque=as basadas en contenido, en u帥dad y/o Ias

demog「急ficas, y formas de 「epresentaci6n que pe「mitan modeIar pe甫Ies tanto

Para a山mnos como para asignatu「aS, taies como itine「arios academicos.
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ANEXOI,

A」GUNAS TAB」AS DE CO軸PARACION削TRE MOD軋OS DE AGREGAC看6N

Tabla l. Resultados del Kruskal-Wa冊STest

Ranks

Modelos �N �Mean Rank 

Densidad//」L、、 �7 �6,57 

D○○冊 �7 �17,14 

Media �7 �1了,14 

C-O順 �7 �17,14 12,29 

丁otal �28 

EM　　　　Q �7 

D○○WA �7 �15,71 

Media �7 �16,00 

C-O冊 �7 �14,00 

丁otaI �28 

Test Statistics( b,C)

Densjdad �管M 

Chi-Squa「e �8,738 �,919 

df �3 �3 

Asymp.Sig, �,033 �,821 

Monte　　　Sig. �,022(a) ,018 ,026 �,832(a) ,823 ,842 

CaHoSig.　　　　　　　　　Lowe「 

99%　　　　　　　Bound 

Confidence 

lntervaI 

Upper 

Bound 
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a Based on lOOOO sampIed tables with sta両ng seed 1573343031 ,

b KruskaI Wa冊s Test

C Grouping Variable: Modeios

Maes脆en hyestjgacj6n舶te柵細ca

Tabia 2 Resultados Mann-Whitney Test de compa「aci6n ent「e Al y D-OVVA,

Modeios �N �Mean �Sumof Rank �Ranks 

Densidad　Q �7 �4,86 �34,00 

D○○軌 �7 �10,14 �71,00 

丁otaI �14 

Test Statistics( b)

Densidad 

MannWhitneyU �6,000 

W‖coxonW �34,000 

Z �-2,364 

Asymp.Sig.(2- �,018 ,01了(a) 

tailed) 

ExactSig.[2“(1- 

tailedSig.)] 

a Not co「rected for ties,

b G「ouping Variabie: Mode10S
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